Código de la unidad tramitadora: U02800144 Sección de Atención al Estudiante

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Apellidos______________________________________________________Nombre_________________________________
DNI/PASAPORTE/NIE__________________ Correo electrónico ______________________________Tel._________________
Domicilio______________________________________________________________________________________________
Código Postal_________________ Localidad y Provincia________________________________________________________
Universidad de Origen___________________________________________________________________________________
Facultad_______________________________________________________________________________________________
Estudios:  Totales  Parciales

 Extranjero

 Ciclo formativo  Otros

Especifique el estudio:___________________________________________________________________________________
Solicita le sean reconocidas/os las asignaturas/créditos que a continuación se relacionan para su cómputo en el Grado en:

 Grado en Ingeniería Informática
ASIGNATURAS/CRÉDITOS SUPERADOS

 Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Información
ASIGNATURAS/CRÉDITOS EN EL GRADO DE DESTINO

Fecha:
Firma:

Sr. Director de la E.T.S. de Ingeniería Informática
CLÁUSULA INFORMATIVA. De conformidad con lo establecido en la normativa vigente de protección de Datos Personales, le informamos que los datos
aportados en este documento serán tratados, en calidad de Responsable del tratamiento, por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA.
La finalidad del tratamiento de los datos es la organización de la docencia y el estudio, así como el ejercicio de las demás funciones propias del Servicio Público de
la Educación Superior, reguladas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y en los Estatutos de la UNED.
Las bases legitimadoras por las que se tratan sus datos son: el consentimiento del interesado, o el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable
del tratamiento. Asimismo, los datos serán utilizados para enviar información, por cualquier medio, acerca de las finalidades antes descritas. Sus datos no serán
cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos necesarios para la debida atención, desarrollo, control y cumplimiento de las finalidades expresadas, así
como en los supuestos previstos, según Ley.
Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación del tratamiento, Portabilidad de los datos u Oposición al tratamiento ante la UNED,
C/ Bravo Murillo 38, Sección de Protección de Datos, 28015 de Madrid, o en cualquiera de las oficinas que podrá encontrar aquí, junto con información adicional
y el formulario: Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información o a través de la Sede electrónica de la UNED.
Para más información visite nuestra Política de Privacidad

