
FUNDACIÓN SAN PABLO ANDALUCÍA CEU 

SOLICITUD PARA TRAMITAR TÍTULO DECA ONLINE 

APELLIDOS: ______________________________  NOMBRE: ____________________ 

NIF: _________________________ TELÉFONOS: ______________________________ 

DIRECCIÓN: ___________________________________________________________ 

LOCALIDAD: _____________ CÓDIGO POSTAL: __________ PROVINCIA: ___________ 

EMAIL: ___________________________________ 

CURSO ACADÉMICO DE TERMINACIÓN (Ej. 2014/2015): ________________________ 

Sevilla a de de 202

Firma Solicitante 

Mediante la firma de esta solicitud DECLARO LA VERACIDAD DE LOS DATOS Y DOCUMENTACIÓN 
APORTADA EN FOTOCOPIA, que habrá de ser conforme al original.
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San Pablo Andalucía CEU tratará la información que nos facilite con la finalidad de realizar la gestión de alumnos de Centro de Estudios Universitarios 
ola CEU, en base a su consentimiento, así como a la ejecución de un contrato en el que usted es parte. En el caso de que lo autorice, sus datos se 

s fines indicados bajo esta cláusula en base a su consentimiento. Los datos que nos facilite podrán ser comunicados al Centro de Estudios 
Cardenal Spínola CEU, en base a una obligación legal impuesta por el artículo 13 del Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se 
xto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades. Fuera de este supuesto, los datos que nos facilite no se comunicarán a terceros salvo en los 
xista una obligación legal o sea estrictamente necesario para cumplir con el fin indicado, y se conservarán hasta que retire su consentimiento o 
po necesario para cumplir con esta finalidad y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar del tratamiento de los datos. 

r sus derechos, a presentar una reclamación ante una autoridad de control, a retirar su consentimiento, de acceso, rectificación, supresión y 
e sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento 
 de sus datos, cuando procedan, ante Fundación San Pablo Andalucía CEU, Glorieta de Ángel Herrera Oria, s/n, C.P. 41930 de Bormujos (Sevilla); o en 
alucia.es. Más información en nuestra política de privacidad: http://www.ceuandalucia.es/politica-de-privacidad.




