Facultad de Derecho
SOLICITUD DE CERTIFICACION ACADÉMICA

Nombre y _Apellidos:_________________________________________________DNI___________________
Dirección__________________________________________________________________________________
Código Postal_________Población____________________________________Telefono__________________
Correo electrónico___________________________________________________________________________
Estudios realizados en esta Facultad_____________________________________________________________

Tipo de Certificado

Nº de
ejemplares

Estudios realizados en la Facultad CON CALIFICACIONES
(*) AVISO IMPORTANTE: Si ha tenido exámenes en este curso académico se certificarán tan solo
las asignaturas que constan como DEFINITIVAS en el enlace UCMnet. Si viene a retirarlo y no

está completo tendrá que volver a pedir y abonar otro nuevo.
(*) Si necesita certificar programas o guías docentes de las asignaturas superadas deberá hacer
entrega de los mismo en el momento de solicitud.

Estar titulado o graduado en este centro, SIN CALIFICACIONES y con la fecha de abono
y expedición del Título Oficial que corresponda.
Prueba de Conjunto con Calificaciones
Estar matriculado en el presente curso académico con relación de asignaturas y constancia
del abono del seguro escolar.
Beca de Colaboración MEC o UCM (Gratuito)
Para Doctorado y Master especifique a continuación el tipo de datos que desea certificar
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Otros
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(*) Para enviar una certificación por correo ordinario debe de solicitar la certificación de forma presencial en la Secretaría de
Alumnos. Debe entregar el recibo bancario abonado junto a una solicitud en la que indique su dirección postal completa.
Madrid, _____________ de _________________ de 20______

Fdo.:
(La firma no es necesaria para solicitudes realizadas a través de correo electrónico en las que será obligatorio el envío
del documento de identidad escaneado por ambas caras )
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 seguimientote los expedientes de enseñanza de grado. El órgano responsable del fichero es Vicerrectorado de
Estudiantes. “Matrícula en Máster de Posgrado”, cuya finalidad es la matriculación y seguimiento de expedientes de enseñanza de posgrado. El órgano
responsable es el Vicerrectorado de Espacio Europeo de Educación Superior. “Matriculación de primer y segundo ciclo”. El órgano responsable es el
Vicerrectorado de Estudiantes. La finalidad y uso en todos los ficheros comprende: procesos de matrícula, liquidación, elaboración de actas, listados,
calificaciones, 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 Avd. 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.

