«En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que los datos recogidos serán incluidos
en uno más ficheros gestionados por la UIB en el registro de actividad de tratamiento habilitado al efecto, la finalidad de los cuales es gestionar su solicitud. Los datos solicitados son necesarios para
cumplir con la finalidad mencionada y, por lo tanto, el hecho de no obtenerlos impide conseguirla.
La UIB es la responsable del tratamiento de los datos y como tal le garantiza los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento en cuanto a los datos
facilitados. Para ejercer los derechos indicados se deberá dirigir por escrito a: Universitat de les Illes Balears, Secretaría General, a la atención de la delegada de protección de datos, cra. de Valldemossa, km
7,5, 07122 Palma (Islas Baleares). Del mismo modo, la UIB se compromete a respetar la confidencialidad de sus datos y a utilizarlos de conformidad con la finalidad de los ficheros.»

Declaración de residencia en territorio español

, de nacionalidad
y con pasaporte o documento identificativo número

,

DECLARA:

(marque lo que corresponda)

Que dentro del año natural de 20
ha permanecido o permanecerá MÁS de
183 días en territorio del Estado español.

Que dentro del año natural de 20
ha permanecido o permanecerá MENOS
de 183 días en territorio del Estado español.

Y para que conste y a efectos de determinar la condición de residente o no residente
del firmante para el impuesto sobre la renta de las personas físicas, firma esta
declaración.

En Palma, a
de
de 20

Firma

Nota: Esta declaración se realiza bajo la responsabilidad única de la persona
interesada con la advertencia de que la inclusión de datos falsos o la no comunicación
de las variaciones que pudieran tener implicaciones, son constitutivas de infracciones
tributarias graves y, por tanto, sancionables según la legislación vigente.
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