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1. DATOS PERSONALES 
 
Apellidos y nombre:  
DNI/pasaporte/NIE:  Fecha de nacimiento:  
Municipio de nacimiento:  Provincia de nacimiento:  
País de nacimiento:  Nacionalidad:  

2. DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES 

Calle/Avenida/Plaza:  
Número:  Piso:  Letra:  Escalera:  CP:  
Población:  Provincia:  
Teléfono fijo:  Teléfono móvil:  
Correo electrónico:  

 

3. CONCEPTO 
D. _________________________________________________________ habiendo superado los 
estudios de: 

 Grado (indicar titulación)  ______________________________________________________________________  
 Máster Universitario (indicar titulación) ____________________________________________________________  
 Doctorado  (indicar titulación)  __________________________________________________________________  
 Otros (licenciatura, ingeniería. Indicar titulación)  ___________________________________________________  

  
SOLICITA que de conformidad con la legislación vigente le sea expedido el Título  Universitario Oficial.  
 
4. AUTORIZACIÓN SOBRE CESIÓN DE DATOS 
El solicitante del título: 

□ Sí autoriza. 
□ No autoriza. 

La cesión de su cuenta de correo electrónico personal, y de las que la propia Universidad San Jorge le provea, así 
como otros datos personales, a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, la Agencia de Calidad 
y Prospectiva Universitaria de Aragón, el Instituto Nacional o Aragonés de Empleo, u otros organismos que cumplan 
semejantes funciones, a los efectos de que desde dichas entidades contacten, con el egresado para la realización de 
encuestas de calidad o con objeto de seguimiento de mi inserción laboral. Con la firma de la presente solicitud, 
acepto la cesión de mis datos personales a SIGNE para la tramitación del e-título y la expedición del certificado 
electrónico reconocido con atributo de titulación en los términos establecidos en el documento informativo sobre 
solicitud de títulos. 
 
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del presente consentimiento, 
se podrán ejercitar enviando una carta escrita al domicilio de la Universidad San Jorge, Rectorado del Campus de 
Villanueva de Gállego de la Universidad San Jorge, sito en la Autovía A-23, Zaragoza-Huesca Km. 299, de Villanueva 
de Gállego, provincia de Zaragoza (50830), o en la dirección de correo electrónico lopd@usj.es 
 
En Villanueva de Gállego, a ……… de ……………………………………… de 20…… 
 
Firma del solicitante: 
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INFORMACIÓN PARA LA TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DEL TÍTULO 

La solicitud no acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos para la obtención del titulo. Asimismo, implica 
el cierre del expediente académico, por lo que una vez realizada, no se podrán incorporar nuevas anotaciones en el 
expediente. 

Si una vez ingresado por el alumno el importe de los derechos de expedición del título, se detecta que existen pagos 
de matrícula pendientes de realizar por parte del alumno, se requerirá a éste para que haga efectivo el ingreso en el 
plazo correspondiente, o se le dará por desistido de su solicitud. 

Los datos personales se indicarán exactamente como consten en el documento de identificación personal (DNI o 
pasaporte), se deben indicar las tildes. En caso de no coincidir las tildes de su identificación con las que aparecen en 
el DNI o pasaporte, lo indicará en este formulario. 

Si el título solicitado corresponde a una segunda especialidad o mención cursada, se  indicará  en el formulario. 

La solicitud deberá estar firmada y fechada. 

Documentación que el alumno debe remitir para tramitar la solicitud  

 Fotocopia del DNI y/o pasaporte. 

 Esta Solicitud de Expedición de Título Oficial cumplimentada. 

 Justificante de abono de tasas de solicitud de expedición de título. 

Procedimiento de entrega de la solicitud y de la documentación a adjuntar 

 Por correo electrónico enviándola a: titulos@usj.es  

 Por correo postal, remitiéndola a: 

UNIVERSIDAD SAN JORGE. SECRETARÍA GENERAL ACADÉMICA. Edificio de Rectorado. Campus Universitario 
Villanueva de Gállego.Autovía A-23 Zaragoza - Huesca Km. 299. 50830 - Villanueva de Gállego (Zaragoza). 

Formas de pago de las tasas de solicitud de expedición de título oficial 

 Con nuestra pasarela de pagos a través de la siguiente dirección: http://gestionrecibos.usj.es  

 Realizando transferencia bancaria en la cuenta que a continuación le detallamos indicando nombre y apellidos 
y como concepto, SOLICITUD DE TÍTULO. (Banco: Ibercaja Banco, SA. Pza. Basilio Paraíso, 2. 50008-
Zaragoza. Datos de la cuenta corriente: Nº IBAN: ES34-2085-0103-97-0331259572, Nº SWIFT/BIC: 
CAZRES2ZXXX).  El nº de cuenta, nº SWIFT y nº IBAN son imprescindibles para poder realizar transferencias 
al extranjero. 

Tasas aplicables en concepto de expedición de Título Universitario Oficial 

Título Universitario Oficial de Grado 180 € 

Título Universitario Oficial de Máster 180 € 

Título Universitario Oficial de Doctor 200 € 
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