MODELO TIT-006

SOLICITUD DE ENVÍO DE TÍTULO OFICIAL
A DELEGACIÓN DEL GOBIERNO – ALTA INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN –,
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO, DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN EN CEUTA Y
MELILLA U OFICINA CONSULAR
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 …………………………………………………………………
Alumno de
Arquitectura Técnica, Plan 77
Arquitectura Técnica, Plan 99
Grado en Ingeniería de Edificación
Grado en Ciencia y Tecnología de Edificación
Grado en Edificación
Máster Universitario en Seguridad Integral en la Edificación (M021)(2 años)
Máster Universitario en Seguridad Integral en Edificación por la US (M107)
Máster Universitario en Gestión Integral de la Edificación por la US (M086)
EXPONE: Que, habiendo recibido comunicación de la Secretaría de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación,
de que se encuentra disponible para ser retirado el Título Oficial de los estudios antes indicados y no siéndole posible
desplazarse a fin de proceder a su retirada,
SOLICITA: Que le sea remitido a la Delegación del Gobierno – Alta Inspección De Educación –, Subdelegación Del Gobierno,
Dirección Provincial de Educación en Ceuta y Melilla u Oficina Consular de ……………………………………………..…… sita en la
Avda/Calle …………………………………………………………… Piso: ……, D.P. ……………

Sevilla, a .... de ............................. de 202 ..

Firma del interesado:

Documentos que se adjuntan:

Fdo. …………………………………………………………………………

- DNI/NIF/PASAPORTE *
- Original de documento justificativo de ingreso bancario (ejemplar para el Centro)
- Fotocopia del libro de Familia Numerosa en vigor, en su caso *
(*a compulsar previa presentación del documento original)
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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