Facultad de Ciencias Biológicas

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
SECRETARÍA DE ALUMNOS

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN ACADÉMICA

DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos________________________________________________________
DNI:_____________________________ Teléfono________________________________
Dirección_________________________________________________________________
Código Postal______________ Población_______________________________________
Correo electrónico__________________________________________________________

TIPO DE CERTIFICADO:

Cantidad

- Estudios realizados en la Facultad con calificaciones

* Importante: Si ha realizado exámenes en este curso académico se certificarán solo las asignaturas que
constan como definitivas en el enlace UCMnet.
- BIR
- Prórroga de carnet de familia numerosa (gratuito)
- Otros:

Se solicitarán y recogerán por el interesado o por persona autorizada, con autorización firmada y fotocopias del DNI de
ambos.
La solicitud se entrega en la Secretaría de Alumnos que, en el momento de la petición, emitirá el recibo de las tasas que
deben ser abonadas en las entidades bancarias correspondientes, de acuerdo con el Real Decreto de Precios Públicos
vigente. El recibo sellado por la entidad bancaria será el justificante que, junto con el DNI, permitirá retirar el
certificado en la Secretaria.
Esta tramitación se podrá realizar por correo electrónico, enviando la solicitud cumplimentada y firmada más fotocopia
escaneada del DNI, por correo electrónico, a la siguiente dirección: juliogar@ucm.es Se contestará enviando al
alumno el recibo de pago para que lo haga efectivo en cualquiera de nuestras entidades colaboradoras.

AVISO: La normativa de matrícula de la UCM dispone que las Secretarías de Alumnos denegarán la expedición de
títulos y certificados cuando los estudiantes tuvieran pagos pendientes.

Madrid, _______ de ________________ de 20_____
Fdo.:

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero ‘Matrícula Estudios de Grado’, cuya finalidad es la matriculación y seguimiento de los
expedientes de enseñanza de grado. Usos: 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. El órgano responsable del fichero es el Vicerrectorado de Estudiantes. La
dirección donde el interesado/a podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es en: Archivo General y
Protección de Datos, Avda. de Séneca 2, 28040-Madrid, que se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

