ANEXO I (MODELO MÁSTER)
SOLICITUD DE COMPROBACIÓN DE ESTUDIOS
DE ALUMNOS CON TITULACIONES EXTRANJERAS
(ACCESO A LAS ENSEÑANZAS DE MÁSTER OFICIAL)

Universidad de Valladolid

─Art. 16.2 del R.D. 1393/2007─

MÁSTER OFICIAL QUE DESEA CURSAR:

DATOS PERSONALES:
NIE/PASAPORTE

1º APELLIDO

SEXO
VARON

2º APELLIDO

FECHA DE NACIMIENTO

LUGAR

NOMBRE
NACIONALIDAD

MUJER
DOMICILIO (Calle, número, piso)

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

LOCALIDAD
PAÍS

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN:
DESEO EL SIGUIENTE CANAL PARA LA RECEPCIÓN DE LAS COMUNICACIONES/NOTIFICACIONES (Seleccionar una de las siguientes opciones) *
Medios electrónicos: Notificación telemática

Notificación en el domicilio indicado

Nota: Si selecciona la opción de medios electrónicos, se utilizará este medio para cualquier comunicación o notificación relacionada con esta solicitud y las
notificaciones se considerarán realizadas en debida forma y surtirán los efectos que correspondan, salvo que el interesado manifieste, en trámite posterior y de forma
expresa, su oposición, y solicite al mismo tiempo que se le practiquen las notificaciones a través del domicilio postal.

DATOS ACADÉMICOS:
TíTULO UNIVERSITARIO:
FECHA EXPEDICIÓN (dd/mm/aaaa):
UNIVERSIDAD:
PAíS:

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
 Copia auténtica del documento que acredite la identidad y nacionalidad del solicitante, expedido por las autoridades
competentes del país de origen o de procedencia o por las autoridades españolas competentes en materia de extranjería. En el
caso de los ciudadanos españoles: copia auténtica del documento nacional de identidad.
 Copia auténtica del título universitario (Legalizada vía diplomática y, si procede, traducida oficialmente al español)
 Copia auténtica de la certificación académica donde conste la duración de los estudios, las asignaturas cursadas, con las
calificaciones y número de créditos o carga horaria de cada una (Legalizada vía diplomática y, si procede, traducida oficialmente
al español)
 Copia auténtica del Certificado emitido por la Universidad que expide el título que acredite que esos estudios permiten el
acceso a estudios de posgrado en el país expedidor del título. (En su caso, traducida oficialmente al español)
Lugar y Fecha

Firma

Los datos que facilite en este impreso serán tratados para la gestión administrativa y la tramitación de la SOLICITUD DE COMPROBACIÓN DE ESTUDIOS DE ALUMNOS
CON TITULACIONES EXTRANJERAS. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición al tratamiento mediante solicitud
dirigida a Responsable de Privacidad – Secretaría General [(Plaza del Colegio de Santa Cruz, 8 (47002 Valladolid)]. Más información en el Anexo a este documento.
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ANEXO:

INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
1. Responsable del tratamiento.
Universidad de Valladolid
CIF: Q4718001C
Domicilio: Plaza del Colegio de Santa Cruz, 8 - 47002 Valladolid
Responsable de privacidad: responsable.privacidad@uva.es
Delegado de protección de datos: delegado.protección.datos@uva.es
2. Delegado de protección de datos
Es la figura profesional que supervisa el cumplimento en protección de datos personales
por la Universidad de Valladolid.
Puedes contactar escribiendo a delegado.proteccion.datos@uva.es
3. Finalidades para las que se recaba información personal
Los datos se usan para la gestión administrativa y la tramitación de las solicitudes de
preinscripción para cursar una titulación de máster.
4. Base legal del tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés
público, prestar el servicio público de la educación superior. Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades (LOU).
Las universidades podrán establecer procedimientos y requisitos de admisión de acceso a
los másteres. Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
En la Universidad de Valladolid el acceso a los másteres se instrumenta a través de la
Instrucción de la Vicerrectora de Estudiantes por la que se Establece el Procedimiento de
Preinscripción, Admisión y Matrícula en másteres de la Universidad de Valladolid. Para
cada máster se establecen requisitos de admisión específicos, publicados en la web de la
UVa.
El tratamiento de datos de personas con discapacidad obedece al establecimiento de
políticas encaminadas a fomentar su inclusión, tal como contempla la LOU y el RD
1393/2007 y materializa la Universidad de Valladolid en Resolución Rectoral de 21 de
diciembre de 2016. La citada Instrucción de la Vicerrectora de Estudiantes, reserva un
cupo con esta finalidad.
La publicación oficial de información personal en boletines y/o tablones oficiales y en el
portal de transparencia de la Universidad de Valladolid, se fundamenta en:
-Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno.
- Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y
León.

5. Cesiones de datos
- Publicación en boletines y/o tablones oficiales, tablón oficial de anuncios de la Sede
Electrónica y en el portal de transparencia de la Universidad de Valladolid.
- Ministerio de Educación para la incorporación al SIIU (Sistema integrado de información
universitaria).
6. Periodo de conservación de los datos
Los datos personales proporcionados se conservarán de acuerdo con su naturaleza de
acuerdo con los siguientes criterios:
- Por el periodo necesario para la interposición de los recursos administrativos o judiciales
a los que la resolución de la convocatoria pudiera dar lugar.
- La Universidad de Valladolid es una institución pública sujeta a las obligaciones de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y la Ley 6/1991, de 19 de abril,
de Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla y León y, por tanto, podrá conservar la
información que se determine por razones de archivo en interés público.
7. Derechos de las personas interesadas
Para poder mantener en todo momento el control sobre sus datos las personas interesadas
pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u
oposición al tratamiento mediante la presentación de un escrito en el Registro de la
Universidad de Valladolid o por correo postal dirigido a:
Responsable de privacidad.
Plaza del Colegio de Santa Cruz, 8 - 47002 Valladolid
Deberá aportarse en su caso documentación acreditativa:
- Acreditación de la identidad del interesado mediante cualquier documento válido, como
DNI o pasaporte.
- Nombre y apellidos del interesado o, cuando corresponda, de la persona que le
represente, así como el documento acreditativo de tal representación.
- Petición en que se concreta la solicitud.
- Dirección a efectos de notificaciones, fecha y firma del solicitante.
- Documentos acreditativos de la petición que formulas, si corresponde.
- En caso de la rectificación o cancelación, indicación del dato a rectificar o cancelar y la
causa que lo justifica.
8. Autoridad competente para la presentación de reclamaciones.
En caso de que se desee presentar una reclamación u obtener información adicional sobre
la regulación del tratamiento de datos personales en España, la autoridad competente es
la Agencia Española de Protección de Datos (Jorge Juan, 6 28001-Madrid).
9. Información adicional
www.uva.es/protecciondedatos

