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

NOMBRE

LUGAR

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

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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