
 

 
 

 
SOLICITUD DE  

TRASLADO DE EXPEDIENTE (SALIENTE) 

 
� QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

• Los estudiantes que estén o hayan estado matriculados en la Facultad de 

Humanidades y deseen iniciar o continuar estudios en otra Universidad o Centro. 

 

� DÓNDE Y CÓMO SE SOLICITA 

� Deberá solicitar el traslado en el Centro de destino. 

�  Una vez aceptado en el nuevo Centro Universitario, deberá presentar en la Facultad 

de Humanidades la carta de admisión o la matrícula realizada, cumplimentar el 

impreso de traslado y retirar la correspondiente  carta de pago.  

� Una vez efectuado el pago, en una sucursal del Banco de Santander, deberá presentar 

en la Secretaría del Decanato de la Facultad de Humanidades la siguiente 

documentación: 

 

� DOCUMENTACIÓN A APORTAR  

• Impreso de traslado cumplimentado y firmado. 

• Carta de admisión o impreso de matrícula del Centro de destino. 

• Copia del D.N.I. (Si se envía por correo postal o correo electrónico). 

• Fotocopia compulsada de la documentación acreditativa de deducción de precios (en 

su caso). 

• Resguardo bancario del pago efectuado. 
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FACULTAD DE HUMANIDADES 

FECHA………………………………….. 

ENTRADA N°………………………….. 

 

SOLICITUD DE TRASLADO DE EXPEDIENTE A OTRO CENTRO UNIVERSITARIO 

DATOS DEL SOLICITANTE:  

DNI / PASAPORTE: APELLIDOS: NOMBRE: 

DOMICILIO LOCALIDAD:  PROVINCIA: 

CODIGO POSTAL: TELÉFONO: E-MAIL: 

 

DEDUCCIÓN DE PRECIOS: 

     Familia numerosa de categoría general                                        Familia numerosa de categoría especial  

     Grado de discapacidad igual o superior al 33% 

 

EXPONE: 

Que obtenida plaza en los estudios de………………………………………………………………………………………………  

impartidos en el centro……………………………………………………………………………………. de la Universidad de … 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

SOLICITA: 

Le sea remitido el expediente académico al centro universitario mencionado anteriormente. 

Huelva,  .......................... de ....................................................... de ...........................  
Firma, 

Documentos a adjuntar a la solicitud: 
� Carta de admisión o matrícula. 

� Fotocopia de la documentación acreditativa de deducción de precios (en su caso). 
 
Aviso: 
1°- Para el trámite de su traslado de expediente será necesario el pago previo de la correspondiente tasa. 

2°. 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. 

 
SR./A DECANO/A DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES 

 

Universidad 
de Huelvä 

Facultad de Humanidades 

  

 


