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/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

al

Área

de

Alta

Inspección

de

Educación

de

la

provincia

de

_________________________ al objeto de proceder a su retirada.
______________, a ______ de ______________ de ________
Firma del solicitante

El/La solicitante queda enterado/a de que sus 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
3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Asimismo, declara que asume los riesgos que el envío del citado título conlleve, incluida una posible pérdida
de éste, y en consecuencia el abono de los precios públicos correspondientes a la expedición de un
duplicado.

Documentación que se acompaña:
 Fotocopia del D.N.I.
 Fotocopia del Pasaporte (sólo los extranjeros)
SR. DIRECTOR DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD
DE 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 solicitante

El/La solicitante queda enterado/a de que sus 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
3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Asimismo, declara que asume los riesgos que el envío del citado título conlleve, incluida una posible pérdida
de éste, y en consecuencia el abono de los precios públicos correspondientes a la expedición de un
duplicado.

Documentación que se acompaña:
 Fotocopia del D.N.I.
 Fotocopia del Pasaporte (sólo los extranjeros)
SR. DIRECTOR DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD
DE SEVILLA.

