SOLICITUD DE EXPEDICIÓN
DE TÍTULO OFICIAL
Registro

Primer y Segundo Ciclo/Grado

Máster

Doctor

DATOS PERSONALES (indicar el nombre y los apellidos completos, con mayúsculas, minúsculas y tildes)
Documento

Número

Letra Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

DATOS PARA LA COMUNICACIÓN
Vía

Dirección

Municipio

Nº

País

Teléfono fijo

Piso Letra Esc.

Teléfono móvil

CP

Provincia

Correo electrónico

DATOS ACADÉMICOS
Convocatoria de finalización de estudios

Titulo que solicita
(Si procede) Mención de Grado/Especialidad de Máster/Programa de Doctorado

Fecha de abono de tasas

EXENCIONES Y BONIFICACIONES (marcar si procede)
Otros supuestos (indicar)

Familia numerosa
Categoría general

Categoría especial

DOCUMENTACIÓN APORTADA
Fotocopia del NIF, NIE o Pasaporte
Fotocopia de abono de tasas
Fotocopia u original del Título de familia numerosa vigente
Fotocopia del título de acceso al título de Máster o Doctor

OBSERVACIONES
Autorizo a la Universidad de La Laguna a solicitar información y/o documentación referente a mi persona de la exigida para la
expedición del título, que no haya presentado junto a este impreso, así como a acceder a mi expediente académico.

La Laguna, a

Firma:
Cargo de la persona a la que se dirige la solicitud

Quedo enterado de que la validez de la solicitud está condicionada a la veracidad de los datos consignados en este impreso.
Los datos personales reflejados en este impreso quedan sometidos a las medidas de protección previstas en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal (BOE de 14 de diciembre), y serán tratados exclusivamente paras las finalidades previstas en la misma, pudiendo el interesado ejercer ante la ULL sus
derechos de acceso, rectificación y cancelación, en la Calle Molinos de Agua, s/n. 38071 La Laguna. Con igual sometimiento a dichas medidas de protección, sus datos pueden
ser cedidos a otras Administraciones Públicas y Entidades Colaboradoras para los fines previstos en la Ley.
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