SOLICITUD DE CERTIFICADO DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

Nombre y Apellidos

DNI

Domicilio

Número y puerta

Código Postal, Municipio y Provincia

Teléfono

Correo Electrónico para notificaciones:
SOLICITA CERTIFICADO DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (Señalar la correspondiente)
Selectividad/EBAU
Mayores de 25 años
Mayores de 40 años
Mayores de 45 años
Curso Académico/Convocatoria Selectividad /EBAU ----------------------------------------------------Curso Académico Prueba de Mayores --------------------------------------------------------------

Documentación a presentar
• Solicitud cumplimentada
•
Fotocopia de DNI
• Resguardo justificativo del pago de las Tasas (27,50 € importe normal, 13,75 € importe para FªNª
General, y Gratuito en caso de FªNª Especial se abonará con tarjeta bancaria a través de la página
web: http://www.upct.es/estudios/admision/pau/traslado_expediente
• En su caso, original y fotocopia para su cotejo del carné de Familia Numerosa
*El Certificado se entregará al Titular previa identificación con el DNI
*En caso de que no sea el titular la persona que lo recoja, deberá venir debidamente autorizado y con
original y fotocopia de su DNI
En Cartagena, a

de

de 20

Firma
Unidad de Gestión Académica
En cumplimiento del 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 de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales, se le informa de que el tratamiento de sus datos personales es realizado por Secretaría General de la UPCTPlaza del Cronista Isidoro Valverde s/n- Edificio Rectorado 30202. La UPCT está legitimada para el tratamiento de los datos de carácter personal en base a lo
dispuesto en el artículo 6.1 c) y e) del Reglamento General de Protección de Datos. Sus datos personales serán tratados con la finalidad de atender su solicitud.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación, y portabilidad mediante comunicación escrita, y adjuntando fotocopia del
DNI, dirigida al Registro General, (Edificio Rectorado, Plaza Cronista Isidoro Valverde S/N, 30202) o bien a través de la Sede Electrónica de la Universidad,
https://sede.upct.es/. Asimismo, podrá solicitar información en la dirección de correo DPD@upct.es.

