
 
MÁSTER OFICIAL QUE DESEA CURSAR: 
 

DATOS PERSONALES: 
NIE/PASAPORTE 1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE 

    

SEXO FECHA DE NACIMIENTO LUGAR      NACIONALIDAD 

VARON    � MUJER       �    

DOMICILIO (Calle, número, piso) LOCALIDAD 

  

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA 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 de carácter personal incorporados a este documento  por la persona interesada serán tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente 
actividad de tratamiento titularidad de la Universidad de Valladolid, con la finalidad de atender las necesidades que se deriven de la gestión académico-administrativa de los 
estudiantes, según lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27/4/2016, así como al Fichero institucional  denominado Estudiantes, creado al amparo de la Ley Orgánica 
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.  Serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con dicha finalidad,  atendiendo a lo previsto en la 
normativa aplicable al Archivo y al patrimonio documental de esta Institución. Su cesión o comunicación se atendrán a lo previsto en el mencionado Reglamento. 
Las personas interesadas podrán  ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos,  de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no 
ser objeto de decisiones basadas exclusivamente en el tratamiento automatizado de datos, por los siguientes medios: 
Por correo electrónico, en la siguiente dirección: vicegerente.asuntos.generales@uva.es. 
Por escrito, dirigido a la Secretaría General  de la Universidad de Valladolid, Plaza del Colegio de Santa Cruz, 8 (47002 Valladolid). 
Consulte la información adicional y detallada sobre Protección de Datos UVa 
 
 
RECTOR MAGFCO. DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

Universidad de Valladolid 
 

ANEXO I (MODELO MÁSTER) 
SOLICITUD DE COMPROBACIÓN DE ESTUDIOS  

DE ALUMNOS CON TITULACIONES EXTRANJERAS  
(ACCESO A LAS ENSEÑANZAS DE MÁSTER OFICIAL)  

 
 

mailto:vicegerente.asuntos.generales@uva.es
http://www.uva.es/export/sites/uva/1.lauva/1.04.secretariageneral/1.04.08.proteccion_datos/index.html

