 Formulari vàlid per les opcions «Registre de sol·licituds identificant-me amb
usuari i contrasenya UdL» i «Registre de sol·licituds identificant-me amb
targeta UdL o DNI electrònic» de la instància genèrica de la seu electrònica

 Formulario válido para las opciones «Registro de solicitudes identificándome
con usuario y contraseña UdL» y «Registro de solicitudes identificándome con
tarjeta UdL o DNI electrónico» de la instancia genérica de la sede electrónica

NOTA!

¡NOTA!

Ompli aquest
formulari amb
Acrobat
Reader

Rellene este
formulario con
Acrobat
Reader

No utilitzeu el
visor PDF del
vostre navegador

No utilice el visor
PDF de su
navegador

Nombre y apellidos
DNI/Pasaporte/CI
Domicilio
CP y Población
Teléfono móvil
Correo electrónico
SOLICITO:
Que me sea expedido el certificado substitutivo del título de

En relación con los datos personales facilitados mediante la presente solicitud, y que no constan en su
expediente académico, le informo que:
La Universidad de Lleida (UdL) es la responsable del tratamiento de los datos personales facilitados
(datos de contacto del representante: Secretaría General. Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida,
sg@udl.cat; datos de contacto del delegado de protección de datos: dpd@udl.cat). Los datos son
imprescindibles para poder resolver su solicitud; se utilizarán solo con esta finalidad, y se conservarán
siempre dado que forman parte de su expediente académico. La UdL no cederá estos datos a terceros,
salvo en los casos estrictamente previstos en la Ley. Puede acceder a sus datos; solicitando la
rectificación, supresión o portabilidad; oponiéndose al tratamiento y solicitando la limitación, siempre que
sea compatible con las finalidades de su solicitud, mediante escrito enviado a la dirección dpd@udl.cat.
También puede presentar una reclamación dirigida a la Autoridad Catalana de Protección de datos,
mediante la sede electrónica de la Autoridad (https://seu.apd.cat) o por medios no electrónicos.
En relación con los datos personales facilitados mediante la presente solicitud que constan en su
expediente académico, le informamos que ya dio su consentimiento informado al uso de estos datos en el
momento de formalizar la matrícula, dado que el objeto de la presente solicitud es una de las finalidades
inherentes a su solicitud de matrícula y a la gestión de su expediente académico.
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Adjunció d’altres documents complementaris a
aquest formulari
Adjunción de otros documentos complementarios a
este formulario
Adjunta (8 MB en total)...
Mostra i gestiona adjunts / Muestra y gestiona adjuntos

