DEPÓSITO DEL TRABAJO DE FINDE ESTUDIOS
☐ Trabajo de Fin de Grado en Filosofía
☐ Trabajo de Fin de Grado en Estudios de Asia Oriental
☐ Trabajo de Fin de Máster en Filosofía y Cultura Moderna (M115)
☐ Trabajo de Fin de Máster en Filosofía y Cultura Moderna del Doble Máster en Fª y C.M. +MAES (M152)
Curso: 20_____/20_____
Convocatoria: ☐ Diciembre (Ter)

☐ Junio (Pri)

☐ Septiembre (Seg) ☐ Opción dic (Másteres)

ESTUDIANTE
Nombre:

Apellidos:
DNI/ Pasaporte:

nico de contacto:

vil:

tulo del TFE:

A rellenar a máquina o con letras mayúsculas

DECLARACIÓN
El/La estudiante asume la originalidad del trabajo y declara no haber utilizado fuentes bibliográficas sin
citarlas debidamente.1 Declara asimismo, bajo su responsabilidad, que son ciertos todos los datos
contenidos en este documento.
Estudiante y tutor/a, o tutores/as, autorizan a que en caso de calificación de Sobresaliente o MH, y a
propuesta de la Comisión Evaluadora, el TFE sea incluido en el Repositorio de Producción Científica de
la Universidad de Sevilla.2
☐ SÍ
☐ NO

Fdo: Estudiante

–––––––––––––––––––
Nombre y apellidos

Fdo.: Tutor/a 1

–––––––––––––––––––

Fdo.: Tutor/a 2

––––––––––––––––––––

Nombre y apellidos

Nombre y apellidos

En Sevilla, a __ de ______ de ________
1.
2.

Art. 6.1 de la Normativa sobre TFE de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla (BOUS n. 4/2019, de 21 de febrero).
Art. 6.1 de la Normativa sobre TFE de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla (BOUS n. 4/2019, de 21 de febrero). Disp. Adic.Cuarta
de la NTFEUS (Acuerdo 4.1/CG 20-7-2017)

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

