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SOLICITUD DE EXPEDICIÓN E-TÍTULO
Pueden solicitarlo, gratuitamente, quienes hayan finalizado sus estudios y solicitado la expedición del título hasta el 31
de diciembre de 2019.
Se expedirá sin necesidad de solicitud y gratuito a quienes finalicen estudios y hayan solicitado la expedición del título
a partir del 1 de enero de 2020.

DATOS PERSONALES:
(Cumplimentar en mayúsculas y con tildes)
APELLIDOS:
DNI / PASAPORTE:

NOMBRE:
TELÉFONO 1:

TELÉFONO 2:

DOMICILIO:
CÓDIGO POSTAL:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

E-MAIL: (Si está activo el oficial de la Universidad de Huelva, debe emplearlo, en caso contrario deberá adjuntar a esta solicitud una
copia de su DNI)

SOLICITA: (ESPECIFIQUE SI SE TRATA DE UN TÍTULO DE LICENCIADO, DIPLOMADO, GRADUADO
Ó MÁSTER E INDIQUE EL NOMBRE DEL TÍTULO)
La copia digital del título universitario oficial de…………………………………………………………..
………………………………………………
La Universidad de Huelva pone a su disposición de manera gratuita una copia digital auténtica del Título Oficial ya expedido
(E-TÍTULO), que podrá descargar a partir de que el Título Oficial sea efectivamente expedido. La notificación a partir de la
cual podrá realizar la descarga de dicha copia digital, la recibirá en el correo electrónico que la Universidad de Huelva le facilitó
al iniciar los estudios, en el plazo máximo de un mes. Una vez recibida esta notificación, podrá modificar la dirección para
futuras comunicaciones.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
carácter personal, la Universidad de Huelva, la prestación de este servicio la realiza mediante contrato regulador, en los
términos de la citada Ley, con la empresa SIGNE. Cualquier escrito o comunicación relacionada con el ejercicio de los
derechos de acceso, rectificación o cancelación en relación con el E-título, podrá realizarla en el Registro General de la
Universidad de Huelva.
Huelva a …………….. de …………………………………... de …………………
Firma,

