UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

SOLICITUD DE TRASLADO A OTRAS UNIVERSIDADES

DATOS PERSONALES:
Nombre:
Apellidos:
DNI/Pasaporte:
Domicilio:
Población, provincia y C.P.:
Teléfono:
E-mail:
DATOS ACADÉMICOS:
Último año académico en el que realizó matrícula en esta Facultad:
Estudios que ha estado realizando en esta Facultad:
Facultad o Centro Adscrito:
Universidad a la que se traslada:
Facultad a la que se traslada:
Estudios que va a realizar:
Va a iniciar nuevos estudios en simultaneidad con los que está cursando en
esta Facultad:

SI NO

Documentación a entregar junto con este impreso:
1. DNI
2. Carta de Admisión de la Universidad a la que desea que se envíe el certificado.
3. Si corresponde en su caso, carnet de familia numerosa para aplicar el descuento.
Madrid, ………….. /……………. /…………..

Fdo.:
ILMO/A. SR/A. DECANO/A DE LA FACULTAD DE C.C. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.
PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados según los estudios matriculados en alguno de los siguientes ficheros:
‘Matrícula Estudios de Grado’, cuya finalidad es la matriculación y seguimiento de los expedientes de enseñanzas de grado. El órgano responsable del fichero es Vicerrectorado
de Estudiantes.
‘Matrícula en Máster de Posgrado', cuya finalidad es la matriculación y seguimiento de los expedientes de enseñanzas de posgrado. El órgano responsable del fichero es el
Vicerrectorado de Espacio Europeo de Educación Superior.
Matriculación 1err y 2º Ciclo. El órgano responsable del fichero es Vicerrectorado de Estudiantes. La finalidad y uso en todos los ficheros comprende: procesos de matrícula,
liquidación, elaboración de actas, listados, certificaciones, control económico, etc. Se prevén cesiones a otros órganos de la Administración del Estado y la Comunidad de
Madrid. La dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es en la Avda. de Séneca 2, 28040-Madrid,
de todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

