(Sello de Registro de Entrada)

FACULTAD DE COMUNICACIÓN

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN ACADÉMICA PERSONAL

DATOS DEL SOLICITANTE:
Apellidos______________________Nombre_____________________DNI/Pasaporte_______________
Domicilio________________________________nº_______Localidad_____________________________
Provincia_________________ CP_________ Teléfono_______________E-mail____________________
TITULACIÓN:










Grado en Comunicación Audiovisual.
Grado en Periodismo.
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas.
Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual.
Máster en Comunicación y Cultura.
Máster en Comunicación Institucional y Política.
Máster en Escritura Creativa.
Máster en Guión, Narrativa y Creatividad Audiovisual.
Licenciatura____________________________________ Plan 2002

Plan 93

EXENCIONES:


Familia Numerosa Categoría Especial



Familia Numerosa Categoría General



Discapacidad

Solicitud que realiza: (indique lo que proceda)


Expediente Completo (incluyendo asignaturas matriculadas y suspensas/no presentadas).



Expediente Completo (sólo con asignaturas superadas).



Español

 Inglés

Sevilla, a____ de ___________ 20___.

En Aplicación del principio de transparencia y lealtad regulado en el Reglamento General de Protección de datos RGPD UE 2016/679 y LOPDPyGDD
(LO 3/2018) se le informa que la Universidad de Sevilla es responsable del presente tratamiento de datos personales. “Gestión de estudiantes
oficiales de la US”, que tiene como finalidad la organización de la docencia y el estudio. El tratamiento se realiza para el cumplimiento de una
obligación legal y para el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
De acuerdo con la normativa aplicable, tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos personales, así como a otros derechos que puede
consultar, junto a una información adicional más detallada, en el enlace: http://servicio.us.es/academica/sites/default/files/Prot_Datos.pdf
SR/SRA. DECANO/A DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Fdo.:

En Aplicación del principio de transparencia y lealtad regulado en el Reglamento General de Protección de datos RGPD UE 2016/679 y LOPDPyGDD
(LO 3/2018) se le informa que la Universidad de Sevilla es responsable del presente tratamiento de datos personales. “Gestión de estudiantes
oficiales de la US”, que tiene como finalidad la organización de la docencia y el estudio. El tratamiento se realiza para el cumplimiento de una
obligación legal y para el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
De acuerdo con la normativa aplicable, tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos personales, así como a otros derechos que puede
consultar, junto a una información adicional más detallada, en el enlace: http://servicio.us.es/academica/sites/default/files/Prot_Datos.pdf
SR/SRA. DECANO/A DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

