SOLICITUD DE TRASLADO DE EXPEDIENTE PARA INICIAR ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Esta solicitud sólo debe ser cumplimentada en caso de haber superado en la Universidad Politécnica de Cartagena las Pruebas de Acceso a la
Universidad o haber sido admitido en otro Universidad para iniciar estudios universitarios (Excepto Universidad de Murcia).

Datos Personales:
Nombre

Apellido 1

DNI

Domicilio

Apellido 2

Localidad
Provincia

Código Postal:

Correo Electrónico:

Teléfono Móvil

Datos Académicos:
Acceso a la Universidad
Prueba de acceso a la Universidad (Bachilleratos LOE y LOMCE)
Prueba Acceso a la Universidad para Mayores:

Mayores 25
años

Convocatoria en la que superó la prueba

Mayores 40
años

Mayores 45
años

Curso Académico

Solicita trasladar su expediente académico para cursar los estudios de Grado / Doble Grado en:

Facultad/ Escuela
Universidad

Documentación a presentar por el alumno, en su caso, (original y copia para su cotejo):
o
Fotocopia DNI
o
Resguardo justificativo del pago de las Tasas de Traslado (Código 1012T, 27,50 € importe normal, Código 1512V,
13,75 € importe para FªNª General, y Gratuito en caso de FªNª Especial o discapacidad igual o superior al 33%, a
ingresar en el Banco Mare Nostrum (Caja Murcia)).
o
Documento que informe de la admisión en la Titulación y Centro de la Universidad de Destino, excepto estudiantes
admitidos en la Universidad de Murcia.
o
Fotocopia Título Familia Numerosa actualizada expedida por la Comunidad Autónoma Correspondiente.
o
Documento expedido por los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas competentes para reconocer
la condición de discapacitado en un grado igual o superior al 33%.

Cartagena, a

de

de

Firma:

A/A. Sr. Jefe de la Unidad de Gestión Académica
En cumplimiento de la LO 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de datos de carácter personal, se le informa de que sus datos personales serán incorporados y tratados en un fichero de titularidad de la
Universidad Politécnica de Cartagena, con la finalidad de atender su solicitud.
Los datos facilitados no serán comunicados a terceros salvo en los supuestos legalmente establecidos. No obstante, los datos del solicitante serán comunicados al centro de la universidad de destino indicada
en la solicitud.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 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 lopd@upct.es

