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SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
OPTATIVOS DE GRADO/ MÁSTER

FACULTAD DE FILOSOFIA

D./Dª.:

---------------------------------------

D.N.1.:/Pasaporte:

Domicilio:

_

-------------------------------- Nº:

_

Localidad/Provincia: --------------------- C.P.: ---------Teléfono fijo:
Correo electrónico:
SOLICITA

Móvil:

_

--------------------------------

que, según lo dispuesto en la Normativa Reguladora del Reconocimiento y

Transferencia de Créditos en la Universidad de Sevilla, Acuerdo 4.3 de C.G. de
22/11/2011, se me reconozca en mi expediente de la titulación de Grado / Máster en
Filosofía,

la participación en actividades culturales, deportivas, de representación

estudiantil, solidarias y de cooperación que se indica a continuación:

Nombre de la actividad

Nº de Créditos

Sevilla a

.
Fdo.:
CLA ÚSULA INFORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE DATO S
"En aplicación del principio de transparencia y lealtad regulado en el Reglamento General de Protección de datos
RGPD UE 2016/679 y LOPDPyGDD ( LO 312018) se le informa que la Universidad de Sevilla es responsable del
presente ttatamiento de datos personales, ·Gestl6ñ de estudiantes oficiales de la
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
po deres
públicos
conferidos
al
responsable
del
tratamiento.

us·

Documentos a presentar:

De acuerdo con la normativa aplicable, tiene derecho a acce der, rectificar y suprimir sus datos personales,
asi como a otros derechos que puede consultar, junto a una iníonn ación adicional más detallada, en el enlace

--Certificación realización de la actividañ' t P:
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--carta de pago reconocimiento créditos (30% valor precio público en vigor del crédito

SR/A. DECANO/A

DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

