FACULTAD DE FILOSOFÍA

AUTORIZACIÓN PARA LA RECOGIDA DE DOCUMENTOS O REALIZAR OTRAS
GESTIONES EN NOMBRE DE LA PERSONA INTERESADA

D/Dª
de nacionalidad

con DNI/NIE/Pasaporte

A efectos de
comunicaciones

teléfono

Correo electrónico
AUTORIZA a
D/Dª
con DNI/NIE/Pasaporte

correo-e

a realizar, en mi nombre, los trámites y gestiones que se señalan.
I mp o rt a n t e : Los títulos oficiales sólo pueden ser retirados por el/la interesado/a personalmente
acreditando su identidad mediante la presentación del DNI / pasaporte. De no poder personarse puede
retirarlo otra persona autorizada mediante Poder Notarial
.
(Marque lo que proceda)

Solicitud expedición de Certificado Académico Personal
Recoger Certificado Académico Personal
Solicitud de expedición del título de Grado/Máster
Recoger el resguardo de expedición del título de Grado/Máster
Entregar el TFE y su impreso de Depósito
Retirar el TFE entregado en su día (por transcurso del tiempo reglado para su custodia)
Otros
Cualquier otro trámite posterior requiere de un nuevo documento de autorización del interesado/a.
La persona autorizada acepta con su firma esta representación y responde de la autenticidad de la firma, del
DNI consignado de la persona que le otorga esta autorización, así como de la fotocopia que entrega.
Sevilla, a

de

de 20

Firma del interesado/a

Firma de la persona autorizada

Fdo.:____________________________________

Fdo.:__________________________________

Documentos que se presentan:
-Fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte de la persona que autoriza
- Fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte de la persona autorizada que deberá identificarse.
En aplicación del principio de transparencia y lealtad regulado en el Reglamento General de Protección de Datos RGPD UE 2016/679 y
LOPDPyGDD (LO 3/2018) se le informa que la Universidad de Sevilla es responsable del presente tratamiento de datos personales, “Gestión de
estudiantes oficiales de la US”, 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 poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
De acuerdo con la normativa aplicable, tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos personales, así como a otros derechos que puede
consultar, junto a una información adicional más detallada, en el enlace: http://servicio.us.es/academica/sites/default/files/Prot_Datos.pdf
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