Secretaría

SOLICITUD DE ADMISIÓN POR TRASLADO DE EXPEDIENTE
DATOS PERSONALES
D./D.ª ______________________________________________________________ con DNI___________________
y domicilio a efectos de notificaciones en Calle ________________________________________________________
_____________________________________________________nº______ Piso ____Letra _____C.P. ___________
Localidad _____________________________________________ Provincia ________________________________
Correo electrónico _________________________________________________ Tf. Móvil _____________________

UNIVERSIDAD y ESTUDIOS DE PROCEDENCIA
UNIVERSIDAD _________________________________________________________________________
CENTRO ____________________________________________________________________________
ESTUDIOS ____________________________________________________________________________
REQUISITOS
•
•
•

Obtener el reconocimiento de un mínimo de 30 créditos en la Universidad de Granada.
No haber agotado 6 convocatorias en ninguna asignatura.
No haber consumido los plazos de permanencia indicados en la normativa de la Universidad de Granada.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR
•
•
•
•

Fotocopia del DNI.
Certificación académica personal con todas las calificaciones, convocatorias agotadas y nota media del expediente.
Programas de las asignaturas que tiene superadas, debidamente sellados por el Centro de origen.
Fotocopia del plan de estudios publicado en el BOE.

SOLICITA
La admisión por traslado de expediente para acceder o continuar los estudios del Grado en
_____________________________________________________________________ de la Universidad de Granada.
Granada, a _____ de __________________ de 20____.
(Firma)

SR. DECANO DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN y DOCUMENTACIÓN
Responsable
Legitimación
Finalidad
Destinatarios
Derechos
Información
adicional

Información básica sobre protección de sus datos personales aportados
Universidad de Granada
La Universidad de Granada se encuentra legitimada para el tratamiento de sus datos por ser necesario para el cumplimiento de una
misión realizada en interés público o en el ejercicio de los poderes públicos. art. 6.1.e) del Reglamento General de Protección de Datos
Gestionar su solicitud de admisión por traslado de expediente
No se prevén salvo obligación legal.
Tienen derecho a solicitar el acceso, oposición, rectificación, supresión o limitación del tratamiento de sus datos, tal y como se explica en
la información adicional.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en el siguiente enlace:
https://secretariageneral.ugr.es/pages/proteccion_datos/leyendas-informativas/_img/informacionadicionalgestionacademica
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