MODELO ADA-002

SOLICITUD DE ADAPTACIÓN DESDE LOS ESTUDIOS DE GRADO EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE EDIFICACIÓN
AL GRADO EN EDIFICACIÓN
Alumnos que no estuvieron matriculados el curso 2015/16 ni siguientes
D./Dª. …………………………………………………………………………………………………, nacido/a el día (dd/mm/aa) …./…./…..
en …………………………………………, provincia de …………………………………, de nacionalidad ……………………………, con
D.N.I.

…………………….…….,

letra

……

y

domiciliado/a

en

la

Calle

……………………………………………………………………………………… Nº ...… piso: …… letra: ……… C.P. ……………….. de
…………………………, provincia de ……………………………, teléfono ……………..…, móvil ………………… e-mail
………………………………………
EXPONE: Que siendo alumno de la Titulación de Grado en Ciencia y Tecnología de la Universidad de Sevilla, sin
haber solicitado la expedición del Título de Grado y
- No habiendo estado matriculado en el curso académico 2015/16 ni siguientes
- Deseando matricularme en el curso académico 2019/20
SOLICITA:
1º. La adaptación automática de dichos estudios a la Titulación de Grado en Edificación.
Sevilla, a

de

de 202

Firma del interesado:
D./Dª.
NOTA: Si en Secretaría virtual https://sevius.us.es/ se le indica el día y hora a partir del cual puede realizar la
Automatrícula deberá realizar la matrícula ateniéndose a dicho plazo en https://auto-matricula.us.es/
En el caso de que no le otorgue plazo la deberá realizar presencialmente en la Secretaría del Centro, dentro
del período comprendido entre el 10 de septiembre y el 4 de octubre, en horario de 11 a 13 h., y a partir de
los 5 días hábiles de la solicitud
* PLAZO DE SOLICITUD: hasta el 26 de septiembre de 2019
Documentos que se adjuntan
-

Copia del DNI

En aplicación del principio de transparencia y lealtad regulado en el Reglamento General de Protección de datos RGPD UE 2016/679 y
LOPDPyGDD (LO 3/2018) se le informa que la Universidad de Sevilla es responsable del presente tratamiento de datos personales, "Gestión de
estudiantes oficiales de la US", que tiene como finalidad la organización de la docencia y el estudio. El tratamiento se realiza para el
cumplimiento de una obligación legal y para el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
De acuerdo con la normativa aplicable, tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos personales, así como a otros derechos que
puede
consultar,
junto
a
una
información
adicional
más
detallada,
en
el
enlace:
http://servicio.us.es/academica/sites/default/files/Prot_Datos.pdf

SR. DIRECTOR DE LA E.T.S. DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Avenida Reina Mercedes 4A, 41012 Sevilla. Tfno. 954 556 640 Fax 954 556 630
(Act. 27/01/20)

Web: http://etsie.us.es

