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Datos Personales 

Documento de 
identificación 

Nº de Documento 
identificación Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

     

 

Dirección postal para envío del certificado supletorio al título oficial 

Domicilio Número Escalera Piso Código Postal 

     

Población Provincia País 

   

 

Datos de contacto 

Dirección de correo electrónico Nº Teléfono Móvil Nº Teléfono Fijo 

   

 

Datos de titulación para la que solicita el certificado. Indique la que corresponda 

Grado en   

Máster Universitario en  

Doctorado en  

 
 
El abajo firmante, solicita le sea expedido el certificado supletorio del título oficial obtenido y le sea enviado por correo postal a la 

dirección indicada en esta solicitud. 

 
 
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). 

Instrucciones  de cumplimentación y envío de solicitud 

Esta solicitud debe cumplimentarse en su totalidad y enviarse por correo electrónico a la misma (sga@usj.es), acompañada de la copia 
del documento identificativo según corresponda, véase; DNI, pasaporte o NIE. 

Los datos personales se indicarán exactamente como consten en el documento de identificación. Deberán indicarse con las tildes 
correspondientes, ya que en caso contrario el certificado será emitido con los datos personales consignados en el documento de 
identidad aportado. 

Toda solicitud enviada incompleta en su cumplimentación o sin el documento identificativo no podrá ser tramitada. 
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