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SOLICITUD DE CAMBIO DE FECHA DE EXAMEN 

D./Dª. __________________________________________, con D.N.I. ____________, y domicilio en c/plz 

_______________________________________________________________,  nº./piso _________, localidad 

_________________________________, provincia de _________________, Código Postal ______________ , 

teléfono____________, y matriculado/a  en los estudios de  _________________________________________. 

EXPONE: que se encuentra en el caso a continuación señalado: 

○ Está matriculado/a en asignaturas distintas cuyo exámenes finales de ____________ Convocatoria 
coinciden en la misma fecha. 

○ 
Es deportista de alto nivel o de alto rendimiento y los exámenes finales de ____________ Convocatoria 
de la/s asignatura/s que se relacionan a continuación coinciden con actividades deportivas regladas 
(aportar documento acreditativo de la citada condición). 

SOLICITA: conforme a lo establecido en el Art. 17 de la Normativa Reguladora de la Evaluación y Calificación de 
las Asignaturas (Acuerdo 6.1/CG 29-09-2009), el cambio de fecha de examen de _____________ Convocatoria 
Ordinaria en la/s siguiente/s asignatura/s: 

 

 

 

 

 

Se indican las fechas de exámenes de la misma convocatoria de otras asignaturas a las que concurrirá: 

Fecha Asignatura 

  

  

  

  

  

Sevilla, a _____ de ______________ de __________ 

Firma del estudiante 

 

 

En aplicación del principio de transparencia y lealtad regulado en el Reglamento General de Protección de datos RGPD UE 2016/679 

y LOPDPyGDD (LO 3/2018) se le informa que la Universidad de Sevilla es responsable del presente tratamiento de datos personales, 

“Gestión de estudiantes oficiales de la US”, que tiene como finalidad la organización de la docencia y el estudio. El tratamiento se realiza 

para el cumplimiento de una obligación legal, y para el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

De acuerdo con la normativa aplicable, tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos personales, así como a otros derechos 

que puede consultar, junto a una información adicional más detallada, en el enlace 

https://osi.us.es/sites/osi/files/doc/pd/c.i.gestionestudiantesoficialesmodif1.12.5.20ct.pdf. 

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


