
(Cumplimentar en mayúsculas y con tildes)

TELÉFONO 1: TELÉFONO 2:

CÓDIGO POSTAL:

EXPONE:

Documentos a adjuntar a la solicitud:

# Fotocopia de la documentación acreditativa de deducción de precios en vigor (en su caso) 

# Declaración responsable de las copias acreditativas exigidas, si procede.

Aviso:

Una vez transcurrido el plazo de 10 días hábiles sin haber presentado la documentación acreditativa y/o el plazo indicado en la carta de pago sin haberlo hecho 

efectivo, se entenderá desistido de su petición y se procederá  al archivo de esta solicitud.

# 1 sobre franqueado si desea que se le remita por correo la carta de pago y 2 si también desea que una vez abonada se le remita el resguardo del título

#Para españoles copia del D.N.I. y para extranjeros copia del pasaporte o del documento de identidad de su país (este último si pertenece a la U.E.).

. La expedición del Título correspondiente.

E-MAIL:

. La anulación, si procede, de los créditos matriculados en exceso (Reglamento de Gestión de Procesos 

Académicos) con código: __________________________________________________________________

□ Autorizo a la Secretaría de la Facultad de Derecho al acceso  telemático a la base de datos de la Junta de Andalucía de Familia

Numerosa o Discapacidad.

SOLICITUD DE TÍTULO

NOMBRE:

LOCALIDAD:

APELLIDOS:

NACIONALIDAD:

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:

SOLICITA:

Huelva, a ____ de ____________________ de _________

Firma, 

PROVINCIA:

DEDUCCIÓN DE PRECIOS: □ Familia numerosa de categoría gral □ Familia numerosa de categoría especial □  discapacidad 

igual o superior al 33% □ Premio extraordinario fin de carrera  □ Víctima del terrorismo  □ Victima de Violencia de Género

Que habiendo finalizado la Titulación de ______________________________________________________ 

en el mes de________________ del año ___________

DOMICILIO:

DATOS PERSONALES:

DNI / PASAPORTE:

OBTENCIÓN DE LA CARTA DE PAGO (SI HA REMITIDO LA SOLICITUD POR CORREO): □ Portal Telemático (con usuario

y contraseña de la UHU)  □ Remisión desde Secretaría por correo postal  □ Remisión desde Secretaría por e-mail

SR. RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA
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