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EX 

SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE TÍTULO OFICIAL 
(Master/ Grado/ Licenciado/ Ingeniero/ Diplomado) 

Servicio de Acceso y Gestión de Estudios de Grado -
Sección de Títulos Coordinación de Centros 

DATOS PERSONALES 

..... DNI/NIE/Pasaporte.+ ···------------------------------------------------------------- __ __ __________________ __ ______________ ApellidosyNombre _ _ _ 

--- L;;caÜdadd~~a~iiniento ----------- T .. 
••••,.••••••••••••••••••-• ••.,--••••• ••••••••••• •••• •• •••••••• •••••• •••••••••••o•,,,,,,,.,., ,,, .. ,,,~o,o,H,,_,._••••-•H-·---

Provincia ....................... ,-............ . . ................................. J ........... . Fecha 

/ / ¡ 
: = ~Calle/A venida/Plaza ( especificar):=: - .LN úmero-+ Portal i Escal~ra Jf iso ! Letra _ 

Código Postal Localidad i Provincia 

- ---- ~ -'-----=--=-----=- -- - - ----=----------1- --
Tohlf'on_Q__ _ ____ ! E-ma.ilNQI'QNElL EL_QEAlJLM!'J_Q_Q_E_X_ _ _ ___ -----1 

DATOS ACADÉMICOS 

T.i~~é:l<:i?.i::iJ~ é:l!i~é:l~é:l _____ .. _ .... _ .... -........ _ .. _ _____ .. _.j_ ___ Cursoacadémico __ 
. 20 /20 

-...... _ .... _ .. __ .,L .. _ .. _______ .................... ,- .. ---------- --·----------------------------·- _____ ___ .. ___ ________ _____ _ 

........... _ .. ___ .... ___ _____ ------·---·- --- .... _ ...... _ .. _____ ___ Facultad/Escuela - ----- ------ ------

G~;do _de Lic; ~ciid'q (e-_x_a_m_e~- 0 tr_ab~ o de_g_r;do) 1 Calific_a_c_-ió_n __ - ==1 F~cha ___ ---~--_ _ -__ ____ -___ - .. _ --

º SI O NO 

SOLICITA la expedición del correspondiente Título. 

Descuentos y exenciones 

O Familia Numerosa general 
D Familia Numerosa especial 
D Terceros y ulteriores hijos 

Documentos que acompaña: (marcar con x) 

D Resguardo del pago de tasas 

D Título de Familia Numerosa en vigor 
O Solicitud de exención por terceros y ulteriores hijos 

En a de de20 

(Firma) 

SR. RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/ 1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus 
datos pasan a formar parte del fichero de estudiantes de la Universidad de Extremadura, cuya finalidad es la gestión académica y administrativa, 
pudiendo ejercitar sus derechos de acceso y rectificación mediante escrito dirigido al Sr. G erente de la Universidad de Extremadura, adjuntando 
documento que acredite su identidad. 
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