
 
 

 

         FACULTAD DE ESTUDIOS ESTADÍSTICOS 

 

SOLICITUD DE CERTIFICADO  ACADÉMICO PERSONAL 
 

(Deberá entregarse debidamente cumplimentada y firmada, junto con una copia de la carta 

de pago, en el Registro de la Facultad) 

 

 

1. Datos Personales  

 

Apellidos  Nombre D.N.I. 

 

Domicilio (Calle-Plaza-Avda-Crta…) Número                               Piso Localidad Provincia 

 

Cod. Postal Teléfono fijo y móvil               Correo electrónico  

 

   
 

PLAN DE ESTUDIOS: (márquese lo que proceda) 

    Diplomatura □  

       Grado           □  

 

Solicita una certificación académica personal que acredite lo cursado o matriculado en 

dichos estudios. 

 

Madrid, ……. de  …………………… de 20.… 

                  El/la interesado/a         

(A rellenar por la Escuela) 

 
Retirado el certificado el día _____ de _____de 

20____   por D./Dª __________________________ 

 

Con NIF ________________________________ 

 

 

Firma del/la interesado/a o persona autorizada 

 

 

 

 

          
NOTA: Los alumnos beneficiados de Familia Numerosa deberán presentar el original del carnet y fotocopia (o fotocopia 

compulsada).  

Para recoger en Secretaría de Alumnos el Certificado deberá presentar el DNI junto con el resguardo de abono de tasas. En 

caso de no ser el interesado se entregará autorización expresa con DNI del interesado.  
  

 
PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados según los estudios matriculados en alguno de los siguientes ficheros: 

‘Matrícula Estudios de Grado’, cuya finalidad es la matriculación y seguimiento de los expedientes de enseñanzas de grado. El órgano responsable del fichero es Vicerrectorado de Estudiantes. 

‘Matrícula en Máster de Posgrado', cuya finalidad es la matriculación y seguimiento de los expedientes de enseñanzas de posgrado.  El órgano responsable del fichero es el Vicerrectorado de Espacio Europeo de 

Educación Superior. 
Matriculación 1err y 2º Ciclo. El órgano responsable del fichero es Vicerrectorado de Estudiantes. La finalidad y uso en todos los ficheros comprende: procesos de matrícula, liquidación, elaboración de actas, listados, 
certificaciones, control económico, etc. Se prevén cesiones a otros órganos de la Administración del Estado y la Comunidad de Madrid. La dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición ante el mismo es en la Avda. de Séneca 2, 28040-Madrid, de todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal 

 


