
 

FFAACCUULLTTAADD  DDEE  MMEEDDIICCIINNAA  SSeelllloo  ddee  RReeggiissttrroo  

AAvvddaa..  ddee  EEllvvaass,,  ss//nn  

0066000066  ––  BBaaddaajjoozz  

TTllffnnoo..::  992244228899446666  

FFAAXX::  992244227766335500  

  

  

SSOOLLIICCIITTUUDD  DDEE  DDUUPPLLIICCAADDOO  DDEE  TTÍÍTTUULLOO  

UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIOO  OOFFIICCIIAALL  

  

 

Si desea tener constancia de la presentación de su solicitud, acompañe copia de la misma para que le sea sellada 
 

Página 1 de 2  Med_02-7033 

DATOS PERSONALES 

DNI/NIE/Pasaporte Nombre y Apellidos 

  

Fecha de nacimiento Municipio y Provincia de Nacimiento País de Nacimiento Nacionalidad 

    

 

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

Calle/Avenida/Plaza (especificar) Número Portal Escalera Piso Letra 

      

Código Postal Localidad Provincia 

   

Teléfono/Móvil E-mail* 

   

 

DATOS DE LA SOLICITUD 

Título Universitario Obtenido Facultad o Escuela Curso Finalización 

  / 

Causa por la que solicita el duplicado del Título Documentación que se adjunta 

 Extravío o destrucción del Título Original  Fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte (vigente) 

 Deterioro del Título Original  Fotocopia del Carné de Familia Numerosa (vigente) 

Otra: (especificar) 
 Título Original deteriorado o erróneo. 

 Otra: 

 

CARTA DE PAGO 

Exenciones 

 Familia Nª de Categoría General (3 hijos o menos) 

 Familia Nª de Categoría Especial 

 3
er

 o Ulteriores Hijos 

 Otros: 

La carta de pago ha de recogerse en la Secretaría de la Facultad de Medicina. 

Nota: El pago deberá realizarlo en cualquiera de las oficinas de Caja de Extremadura. En caso de no presentar, en el 

plazo de 15 días, el justificante del pago en la Secretaría de la Facultad de Medicina, se le tendrá por desistido de su 
solicitud. 

 
 

En, ______________________________________, a __________ de ____________________ de 20_____ 
      
 
 
 

 
Firma:_____________________________ 

 
 
*Se utilizará el e-mail como medio preferente de notificación, si no desea este medio ha de solicitarlo en el momento de entregar esta solicitud. 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS 

Información sobre la solicitud de duplicado de Título 

Se procederá a la expedición de duplicados de Títulos en los siguientes casos: 
- Por cualquier alteración derivada de eventuales modificaciones que afecten al contenido de un Título (cambio de 

nombre, apellidos, nacionalidad, etc.) 
- Por extravío, destrucción o deterioro, no imputables a la Universidad. 

La expedición de un duplicado supondrá la anulación del Título original. 

Precios de expedición de duplicados de Título 

El importe de expedición del duplicado correrá a cargo del interesado, cuando le sea imputable la causa que originó 
dicha expedición. 
En el caso de extravío o destrucción, además correrá a cargo del interesado el importe correspondiente a la publicación 
en el BOE del anuncio correspondiente. La solicitud de duplicado en estos casos no podrá cursarse hasta transcurrido un 
mes desde la publicación. 
Cuando el extravío, destrucción, deterioro o error material de un Título sea imputable a la Universidad, ésta iniciará de 
oficio el procedimiento de expedición de duplicado, sin que el interesado tenga que abonar derecho alguno. 

Lugar de presentación de solicitudes 

La solicitud de duplicado deberá presentarse en la Secretaría de la Facultad de Medicina. 

Recogida del duplicado de Título 

Cuando el interesado reciba la carta en la que se le informa de que puede pasar a recoger su título, puede retirarlo en el 
Rectorado de la Universidad de Extremadura o en la Secretaría de la Facultad de Medicina, según casos: 

- Personalmente, acreditando su identidad mediante la presentación de DNI/NIE/Pasaporte. 
- En el caso de no poder retirarlo personalmente, puede recoger su Título cualquier otra persona, siempre que 

esté autorizada mediante un poder notarial, y presente, además, una fotocopia del documento que identifique al 
interesado. 

Información sobre la protección de datos personales 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de protección de datos de 
carácter personal, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, podrán ejercitarse ante el Responsable 
de Protección de Datos de la Universidad de Extremadura, edificio Rectorado, Av de Elvas, s/n, 06006, Badajoz. Para el 
ejercicio de estos derechos será imprescindible remitir una solicitud firmada y acompañada de una fotocopia del 
DNI/NIE/Pasaporte. 
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