MODELO GR-002

SOLICITUD DE PERMUTA DE GRUPO EN EL GRADO EN EDIFICACIÓN
Los estudiantes firmantes solicitan el intercambio de los grupos en los que se encuentran matriculados en las
asignaturas que se relacionan más abajo.
DATOS DEL SOLICITANTE 1:
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 ………………………………………
DATOS DEL SOLICITANTE 2:
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 ………………………………………
ASIGNATURAS Y GRUPOS EN LOS QUE SOLICITAN LA PERMUTA DE GRUPO.
Solicitante 1
Solicitante 2
Grupo
asignado

Asignaturas que desea permutar

Grupo
solicitado

Grupo
asignado

Asignaturas que desea permutar

Grupo
solicitado

Consignar en el mismo orden las asignaturas que se desean permutar
Sevillla, a ……………… de …… …… … ………… de 202 …… …

Firma del solicitante 1

Firma del Solicitante 2

D./Dª. ……………………………..…………………………………………………………………………

D./Dª. ……………………………..…………………………………………………………………………

PLAZO DE SOLICITUD: No se admitirán solicitudes de permuta de grupo fuera de los plazos establecidos
Del 14 al 16 de octubre de 2020 (Se recomienda solicitar en este plazo todos los cambios (asignaturas de C1 y C2))
Del 1 al 5 de febrero de 2021 (Sólo para asignaturas del segundo cuatrimestre que no se solicitaran en el primer plazo)
Las permutas sólo se pueden realizar entre dos alumnos que se encuentren matriculados en las mismas asignaturas para las
que se solicita el cambio.
La veracidad de los datos relativos a las asignaturas matriculadas se comprobará una vez concluido el proceso de matrícula.
La falta de veracidad en los datos será motivo de denegación de lo solicitado.
Serán desestimadas, sin más trámite, las solicitudes que se presenten sin los siguientes documentos y requisitos:
➢ Firma de ambos/as alumnos/as
➢ Fotocopia del D.N.I. de los/as dos interesados/as
➢ Fotocopia del Resguardo de Matrícula (ambos/as solicitantes)
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
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