SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS

D. 'xD .......................................................................................................................................................
Natural de.............................................Provincia ...............................Fecha nacimiento ....................
D.N.I. o Pasaporte Nº …................................................ Nacionalidad ................................................
Domiciliado en...................................................................Provincia....................................................
Calle........................................................................C.P.............Tel................................
e-mail……………………………………….

______________________________________________

EXPONE: que habiendo superado todos los estudios de...................................................................
PHQFLyQ VLODKD\ 


...........................................................................................en la Universidad Cardenal Herrera-CEU,
en fecha................................................................................................................................................
ha abonado la cantidad de...............................................................euros en concepto de depósito
por los derechos de expedición del Título. ______________________________________________

______________________________________________

SOLICITA: le sea expedido el Título de...............................................................................................
aportando para ello la documentación correspondiente.
Deseo que el citado Título sea expedido: EN ESPAÑOL UNICAMENTE..............................
Deseo que el citado Título sea expedido: BILINGÜE ESPAÑOL-VALENCIANO...................

Moncada, a................de.....................................de ............

Firmado:________________________________

RECTORA MAGNÍFICA DE LA UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA-C.E.U.

D./Dña.________________________________________________________________________
D.N.I ______________________________________________
______________________________________________

habiendo superado los estudios de________________________________________________
y habiendo abonado los derechos del título en fecha__________________________________

SOLICITA:

le sea expedido el Certificado sustitutorio del título a que se refiere la Resolución

de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación de 26 de Junio de 1989.
(BOE nº 170 de 18 de Julio).
Moncada, a _____de _________________de______
Firma

Recibí,
Moncada, a_____de_____________de_________

Fdo.:_____________________________________

RECTORA MAGNÍFICA DE LA UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA-C.E.U.

TEXTO CONFORMIDAD LOPD.

Al alumno/a: ______________________________________________________________, con
Nº identificativo__________________, se le informa que:

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, y su Reglamento de desarrollo, el Real Decreto 1720/2007, de
21 de diciembre le informamos de que sus datos serán incorporados en un fichero bajo la
responsabilidad de FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU (en adelante FUSP-CEU)
con la finalidad de poder mantenerle informado de eventos y acciones formativas de nuestra
entidad, que consideremos de su interés. Asimismo, y en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11
de julio, de Servicios de la Sociedad de Información y de Comercio Electrónico, solicitamos su
consentimiento expreso para enviarle la citada información por correo electrónico o por cualquier
otro medio de comunicación electrónica equivalente.
He leído y acepto recibir información promocional de FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN
PABLO CEU
(Firma)

He leído y no acepto recibir información promocional de FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN
PABLO CEU
(Firma)

______/______________/_______

