ANNEX I (MASTER’S DEGREE MODEL)
APPLICATION FOR VERIFICATION OF STUDIES
TAKEN BY STUDENTS WITH DEGREES AWARDED
ABROAD
(ACCESS TO OFFICIAL MASTER'S DEGREES)

University of Valladolid

─Art. 16.2 of Royal Decree 1393/2007─

OFFICIAL MASTER'S DEGREE YOU WISH TO TAKE:

PERSONAL DETAILS:
NIE/PASSPORT

FIRST SURNAME

GENDER
MALE

SECOND SURNAME

DATE OF BIRTH

FIRST NAME(S)

PLACE OF BIRTH

NATIONALITY

FEMALE
ADDRESS (Street, number, flat)
POST CODE

PROVINCE

TOWN/CITY
COUNTRY

TELEPHONE NO.

E-MAIL:

DETAILS FOR NOTIFICATION:
I WISH TO USE THE FOLLOWING MEANS OF COMMUNICATION TO RECEIVE INFORMATION/NOTIFICATIONS (Choose one of the following options)*
Electronic means: Online notification

Postal notification at the address indicated

N.B.: If the option of electronic means is chosen, this will be used for any information or notification related with the present application. Notifications will be considered
to have been duly given and will have the corresponding legal effects, unless the interested party subsequently expresses his/her wish to the contrary and at the same
time requests that he/she be sent any notifications by post at the address given.

ACADEMIC DETAILS:
UNIVERSITY QUALIFICATIONS:
DATE ISSUED (day/month/year):
UNIVERSITY:
COUNTRY:

DOCUMENTS REQUIRED
 Certified copy of the document accrediting the identity and nationality of the applicant, issued by the competent authorities in
the country of origin or the country from which the applicant has come or by the competent Spanish authorities at the office for
alien affairs. In the case of Spanish citizens: certified copy of the national identity document.
 Certified copy of the university degree (legalised diplomatically and, where applicable, officially translated into Spanish)
 Certified copy of the academic diploma stating the duration of the studies, the courses taken, with the marks/grades and the
number of credits or number of hours of each (legalised diplomatically and, where applicable, officially translated into Spanish)
 Certified copy of the certificate issued by the university awarding the degree, accrediting that said studies confer access to
postgraduate studies in the country issuing the degree. (where applicable, officially translated into Spanish)
Place and date

Signature

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.

RECTOR OF THE UNIVERSITY OF VALLADOLID

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

