Facultad de Derecho
SOLICITUD DE TRABAJO DE FIN DE GRADO
ALUMNOS QUE SOLICITEN EL EXAMEN EXTRAORDINARIO DE FEBRERO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO
Nombre y Apellidos:_______________________________________________________
DNI________________Dirección____________________________________________
___________________________________________ Código Postal________________
Población____________________________________Provincia____________________
Teléfono fijo______________________Teléfono móvil___________________________
Correo electrónico________________________________________________________
Grado en el que se encuentra matriculado_____________________________________

¿Ha matriculado el TFG en otro curso?

SI

o NO

¿En que curso academico? ________________Calificación______

GRUPOS DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO
(Marque por orden de preferencia hasta un máximo de cinco grupos)
GRUPO

Departamento o área de conocimiento

A RELLENAR POR EL CENTRO

Firma y Sello
Secretaría de Alumnos

FB superados_______Obligatorios superados______
Créditos Totales superados________________
Nota media de asignaturas superada_____________
Madrid, ……..de…………………………de 20……
Firma del Interesado/a

DEBE ENTREGAR ORIGINAL Y COPIA DE ESTE IMPRESO SI DESEA QUEDARSE CON UN JUSTIFICANTE
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.

