SOLICITUD DE ADMISIÓN EN ASIGNATURAS EXTRACURRICULARES
(Para alumnos de la Universidad de Murcia)
DATOS PERSONALES
Apellido 1

Apellido 2

Nacionalidad

Nombre

Dirección

Teléfono fijo

DNI
C.P.

Teléfono móvil

Ciudad

Provincia

Correo electrónico (UMU)

DATOS ACADÉMICOS DEL ALUMNO
Facultad
Titulación

PRUPUESTA DE ASIGNATURAS QUE DESEA CURSAR EN LA UNIVERSIDAD DE MURCIA
Los estudiantes no podrán incorporarse a ninguna asignatura de 1er curso de titulaciones de grado con límite de plazas, ni asignaturas con cupo
Código

Asignatura (nombre completo)

Curso

Cuatrimestre

Créditos

Titulación

Oferta de asignaturas (Grado y Máster)
DOCUMENTACIÓN NECESARIA. (La solicitud y documentación se podrá presentar a través del registro electrónico mediante instancia básica.
*Impreso de solicitud

*Copia del DNI o pasaporte.
*Copia del título
La matrícula se formalizará en la Secretaría del Centro y habrá que aportar originales de la documentación enviada
con la solicitud.
La resolución de esta solicitud será enviada a la carpeta ciudadana de los alumnos de la UMU, según Resolución
Rectoral R-638/2016.
Protección de datos:

Los datos serán almacenados por tiempo indefinido por motivo de acreditación de la validez del título.
En todo momento tendrá el derecho de solicitar a la Universidad de Murcia el acceso, la rectificación, la cancelación de sus datos o la limitación en el tratamiento o la portabilidad de sus datos. El
ejercicio de estos derechos estará sometido a las previsiones legales en materia de universidades.
Las solicitudes relativas al ejercicio de los derechos podrá ejercerlas en el Registro Electrónico de la Universidad de Murcia (https://sede.um.es/sede/tramites/ejercicio-de-los-derechos-de-la-leyorganica-de-proteccion-de-datos/html/PR-000077.seam) o mediante solicitud en el Registro General de la Universidad de Murcia dirigida a Secretaría General.
Sus datos podrán ser cedidos en los casos previstos por la Ley, en particular para los casos de emisión del título universitario y tratamientos con finalidades estadísticas, siempre de acuerdo con el
principio de minimización de datos.
Para obtener más información relativa al tratamiento de sus datos personales podrá dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico: protecciondedatos@um.es.

Murcia,

de

(Firma del/la interesado/a)

SR. DECANO DE LA FACULTAD DE LETRAS
Campus Universitario de La Merced. 30001 Murcia
Secretaría T. 868883124 – http://www.um.es/letras

de

