Registro

SOLICITUD DE TÍTULO
GRADO EN EDIFICACIÓN
DATOS PERSONALES
Documento

Vía

Número

Letra

Primer apellido

Dirección

Municipio

País

Nº Piso

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Segundo apellido

Letra

Esc.

CP

Nombre

Provincia

Correo electrónico

EXPONE:
Que habiendo terminado todos los estudios reglamentarios que comprende la carrera de Graduado/a
en EDIFICACIÓN y deseando obtener el correspondiente Título académico, a cuyo efecto acompaña a la
presente instancia el justificante del pago de los derechos que señalan las disposiciones vigentes,

SOLICITA:
Que de acuerdo con la legislación vigente, se le expida el TÍTULO DE Graduado/a en EDIFICACIÓN.

(Firma y rúbrica del interesado)

EJEMPLAR SECRETARÍA DE ALUMNOS

Madrid,

Cargo de la persona a la se dirige la solicitud

SR./SRA. DIRECTOR/A DE LA E.T.S. EDIFICACIÓN
En cumplimiento del Artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, se informa a los interesados que los datos de carácter personal recogidos serán
incorporados y tratados en el fichero correspondiente, el cual está inscrito en el registro de ficheros de datos personales de la agencia de protección de datos de la Comunidad
de Madrid (www.madrid.org/apdcm) y cuya finalidad es la gestión académica del alumno/a. Los datos podrán ser cedidos a las personas y entidades que participen en la
gestión y formación de las enseñanzas seleccionadas por el alumno, además de las cesiones previstas en la ley. El afectado podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición ante la Secretaria General, C/Ramiro de Maeztu 7. 28040 (Madrid) que actúa como responsable del mencionado fichero.
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EXPONE:
Que habiendo terminado todos los estudios reglamentarios que comprende la carrera de Graduado/a
en EDIFICACIÓN y deseando obtener el correspondiente Título académico, a cuyo efecto acompaña a la
presente instancia el justificante del pago de los derechos que señalan las disposiciones vigentes,

SOLICITA:
Que de acuerdo con la legislación vigente, se le expida el TÍTULO DE Graduado/a en EDIFICACIÓN.

(Firma y rúbrica del interesado)

EJEMPLAR SECCIÓN DE TÍTULOS

Madrid,

Cargo de la persona a la se dirige la solicitud

SR. RECTOR
En cumplimiento del Artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, se informa a los interesados que los datos de carácter personal recogidos serán
incorporados y tratados en el fichero correspondiente, el cual está inscrito en el registro de ficheros de datos personales de la agencia de protección de datos de la Comunidad
de Madrid (www.madrid.org/apdcm) y cuya finalidad es la gestión académica del alumno/a. Los datos podrán ser cedidos a las personas y entidades que participen en la
gestión y formación de las enseñanzas seleccionadas por el alumno, además de las cesiones previstas en la ley. El afectado podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición ante la Secretaria General, C/Ramiro de Maeztu 7. 28040 (Madrid) que actúa como responsable del mencionado fichero.

