E.T.S. de Ingeniería
Universidad de Sevilla
Camino de los Descubrimientos, s/n
41092 SEVILLA

SOLICITUD DE ENVÍO DEL TÍTULO DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL

D./Dª. __________________________________________, con D.N.I. ____________, y
domicilio en c/plz _____________________________________, nº/piso _________,
localidad __________________________________, provincia de_________________,
Código Postal _________________ , teléfono_________________, y correo electrónico
__________________________________________________.

EXPONE: que siendo conocedor de que su Título Universitario Oficial de
________________________________________ se encuentra depositado en la E.T.S. de
Ingeniería.

SOLICITA: tal como prevé la Orden de 8 de julio de 1988 (B.O.E. de 13 de julio), la
remisión de dicho título al Área de Alta Inspección de Educación de la provincia de
_________________________ al objeto de proceder a su retirada.

______________, a ______ de ______________ de ________
Firma del interesado/a

Documentación que se acompaña:
9 Fotocopia del D.N.I.
9 Fotocopia del Pasaporte (sólo los extranjeros)
Quedo enterado/a de que mis datos personales quedarán incorporados a los ficheros existentes en la Universidad de Sevilla, que los
utilizará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

SR. DIRECTOR DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE LA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA.

E.T.S. de Ingeniería
Universidad de Sevilla
Camino de los Descubrimientos, s/n
41092 SEVILLA

SOLICITUD DE ENVÍO DEL TÍTULO AL EXTRANJERO

D./Dª. __________________________________________, con D.N.I. ____________, y
domicilio en c/plz _____________________________________, nº/piso _________,
localidad __________________________________, provincia de_________________,
Código Postal _________________ , teléfono_________________, y correo electrónico
__________________________________________________.

EXPONE: que siendo conocedor/a de que su Título Universitario Oficial de
_______________________________________________ se encuentra depositado en la
E.T.S. de Ingeniería.

SOLICITA: tal como prevé la Orden de 8 de julio de 1988 (B.O.E. de 13 de julio), la
remisión

de

dicho

título

a

la

Oficina

Consular

de

España

en

_________________________________________________, al objeto de proceder a su
retirada.

______________, a ______ de ______________ de ________
Firma del interesado/a

Documentación que se acompaña:
9 Fotocopia del D.N.I.
9 Fotocopia del Pasaporte (sólo los ciudadanos extranjeros)
Quedo enterado/a de que mis datos personales quedarán incorporados a los ficheros existentes en la Universidad de Sevilla, que los utilizará
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

SR. DIRECTOR DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE LA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA.

