SOLICITUD DE ENVÍO DE TÍTULO OFICIAL
Apellidos:……………………………………………………………………………………...................
Nombre:………………………………………….……………DNI/Pasaporte:……………………..…
Nacionalidad:……………….......Dirección:…………………….…………………………….…….....
CP …………..….Localidad: ……………………………………………...…………………………….
Teléfono…………...………………….. Correo electrónico:……………………………………..…...

SOLICITO :
El envío de mi título de
…………………………………………………………………………………………….……………….
………………………………………………………………………………….….…… a:
1 (España) Delegación/Subdelegación del Gobierno en
…………………………………………………………………………………………..…………………
2 (fuera de España) Consulado o Embajada de España en (ciudad y país)
.………………………………………………....………………………………………….…………...…
La responsabilidad del envío corresponde al solicitante por ello, en caso de extravío, correrá a cargo del mismo los gastos de publicación en el
BOE así como el pago de la nueva expedición del Título.

Con la solicitud ha de presentarse una fotocopia actualizada de su DNI o pasaporte y justificante del
ingreso de los costes de envío en una de estas cuentas:
* Envíos de Títulos Oficiales a Delegaciones de Gobierno (España): 50 €
* Envíos de Títulos Oficiales a Consulados/Embajadas (fuera de España a países de la UE y otros
países): 100€
BBVA –ES53 0182.0972.15.0201507261 o BANCO SANTANDER – ES38. 0049.5160.79.2616000192
Indíquese en el concepto “Envío Título oficial” y el nombre y apellidos del alumno.

FIRMA DEL ALUMNO
Fecha, ……… de ………..……….. de ……….
De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que
se deroga la Directiva 95/46/CE, le informamos de que los datos que figuran en el presente formulario serán tratados bajo la
responsabilidad de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU (en adelante, FUSP-CEU), con la finalidad de tramitar y enviar los títulos
oficiales y demás gestiones relacionadas. FUSP-CEU le informa de que los tratamientos indicados se encuentran legitimados en la
existencia de un interés legítimo de la Fundación para la correcta ejecución de la relación jurídica que le une a la misma, así como por el
consentimiento del interesado. Asimismo, se informa de que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de FUSP-CEU,
dirigiendo su petición por escrito a la dirección postal C/ Tutor nº 35 - 28008 Madrid o a la dirección de correo electrónico dpd@ceu.es. De
acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá dirigirse a la Autoridad de Control
competente para presentar la reclamación que considere oportuna, así como también podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como a la
retirada del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a: secretariamoncloa@ceu.es,
secretariamonteprincipe@ceu.es

