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Datos Personales 

Documento de 
identificación 

Nº de Documento 
identificación Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

     

 

Datos de contacto a efecto de notificaciones 

Domicilio Número Escalera Piso Código Postal 

     

Población Provincia País 

   

Dirección de correo electrónico Nº Teléfono Móvil Nº Teléfono Fijo 

   

 

Datos de Solicitud 

Habiendo recibido la notificación de recogida del Título Universitario Oficial correspondiente a la titulación cursada de 

_________________________________________________________________________________________________ 

solicito sea remitido por correo postal certificado al organismo correspondiente para poder retirarlo en otra 

localidad/país. 

 

Datos del organismo al que desea que se le envíe el Título Universitario Oficial 

Tipo de organismo 

 Delegación de Gobierno (Alta Inspección de 
Educación)  Subdelegación de Gobierno  Oficina Consular 

   

Domicilio Número Escalera Piso Código Postal 

     

Población Provincia País 

   

 

Datos de pago de tasas por envío 

Importe 
a 

abonar 
Datos que indicar en el concepto  Número de cuenta bancaria IBAN 

donde realizar el ingreso Código SWIFT 

50 € Nombre y apellidos del solicitante 
seguido de (Envío de Título Oficial) ES34/2085/0103/97/0331259572 CAZRES2ZXXX 

 
En Villanueva de Gállego (Zaragoza), a ____ de ________________ de 20___ 
Firma del solicitante: 
 
 
 
 
 
 
Fdo.:_________________________________________. 
 
Información sobre la protección de los datos personales consignados 
En virtud de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y su reglamento de desarrollo le 
informamos de que los datos proporcionados formarán parte de un fichero de titularidad de la Universidad San Jorge y 
serán tratados con la finalidad de gestionar su solicitud de envío del Título Universitario Oficial. Podrá ejercitar 
gratuitamente sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección de la USJ, Campus 
Universitario Villanueva de Gállego, Autovía A-23 Zaragoza-Huesca, km. 299, 50830-Villanueva de Gállego (Zaragoza). 
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INSTRUCCIONES 
 
Lugar de presentación de la solicitud y el justificante de pago. 

Esta solicitud debe cumplimentarse en su totalidad y presentarse en Secretaría General 

Académica o enviarse por correo electrónico a la misma (sga@usj.es). Debe ir acompañada del 

justificante correspondiente al abono del importe indicado en la misma, así como de una copia 

de su documento de identidad. 

 

En caso de que la solicitud no esté debidamente cumplimentada o no se adjunte el justificante 

citado en el párrafo anterior no será posible la tramitación de la misma. 

 

Forma de envío del Título Universitario Oficial. 

El envío del Título Universitario Oficial se realizará a través el servicio de correo postal nacional 

(Correos), siendo dicho envío certificado y con acuse de recibo. 
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