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ANEXO 2  
 
 
 

D./Dª________________________________________ D.N.I._________________ 
 
Declaro: 
 
Que en el curso 2019/2020 estoy matriculado/a en los estudios oficiales de 
Grado en __________________________________________ por la Universidad 
de Valladolid. 
 
Que, debido a las circunstancias socio-sanitarias provocadas por el COVID 19, 
he solicitado la admisión de manera condicionada para poder formalizar 
matrícula provisional en los estudios de Máster Oficial de la Universidad de 
Valladolid, para el curso 2020/2021. 
 
Que, teniendo pendientes de finalizar la prácticas externas de los estudios de 
grado, me comprometo a obtener el título antes del 15 de diciembre de 2020, 
como requisito necesario para la formalización de la matrícula ordinaria de los 
estudios de Máster Oficial. 

 
Mediante el presente documento acepto: 

 
Que en el caso de no acreditar la titulación de grado, antes del 15 de diciembre 
de 2020, mi matrícula en los estudios de  máster oficial dejará de tener efecto, 
y será anulada de oficio, con las consecuencias académicas y económicas 
previstas en la Normativa de Matrícula  y Devolución de Precios Públicos de la 
Universidad de Valladolid, aprobada por Acuerdo de la Comisión Permanente 
del Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid, de 28 de junio de 
2016 (BOCyL de 1 de julio).  

   
 

(Lugar y fecha) 
 

 
Fdo. __________________________________ 

 
 
Información básica sobre protección de datos: La recogida de datos en este impreso se realiza para fines relacionados con la 
gestión académica y administrativa del expediente académico del estudiante. El responsable, la Universidad de Valladolid, 
únicamente cederá datos para finalidades relacionadas con esta gestión y en el marco definido por sus competencias en la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Asimismo garantiza sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
portabilidad, limitación u oposición al tratamiento a través de las garantías y procedimientos con el soporte de un 
delegado.proteccion.datos@uva.es Para conocer la información detallada sobre como tratamos tus datos visita la página web: 
www.uva.es/protecciondedatos#informacionAdicional 
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