CITA PREVIA PARA RECOGIDA DE TÍTULOS OFICIALES-UNIDAD DE TÍTULOS
UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA CEU
Para retirar un título oficial deberá rellenar el siguiente formulario. Una vez recibido, desde la Unidad de
Títulos le indicaremos día y hora exacta en la que podrá pasar a retirarlo.
Tenga en cuenta lo siguiente:
•
•
•
•

•

Por razones organizativas y por las limitaciones provocadas por la pandemia, NO se atenderá a
nadie fuera del día/hora asignado.
Es imprescindible que acuda con mascarilla para poder acceder a nuestras instalaciones
Si Ud no puede acudir en la franja horaria/fecha asignada, deberá volver a contactar con nosotros
a través del correo tituloselche@uchceu.es para concretar una nueva cita.
Recuerde que la legislación vigente exige que la retirada del título la realice el propio interesado
(ya que debe firmar unos documentos concretos). La única alternativa legal es que el interesado
envíe a otra persona con poderes notariales para ello.
Si Ud reside en el extranjero y/o en una provincia de fuera de la Comunidad Valenciana, también
puede solicitar que se le remita el título a la embajada española /delegación de gobierno más
cercano a su domicilio. El coste de este servicio es de 20 euros (por favor, consulte previamente la
disponibilidad en las
embajadas/delegaciones de gobierno. Algunas de ellas todavía no han restablecido esta opción.

UNA VEZ RECIBIDA SU SOLICITUD LE REMITIREMOS UN CORREO ELECTRÓNICO
INDICÁNDOLE EL DÍA Y LA HORA EN QUE DEBERÁ PERSONARSE EN LA SECRETARIA
GENERAL-UNIDAD DE TÍTULOS PLAZA REYES CATÓLICOS, 19 ELCHE (ALICANTE)

NOMBRE Y APELLIDOS
DOCUMENTO IDENTIFICATIVO
DNI/PASAPORTE/CARTA IDENTIDAD
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO MOVIL
TÍTULO A RETIRAR
(ESPECIFICAR NOMBRE COMPLETO)

OBSERVACIONES

Enviar por Correo

Información protección de datos
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos, así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos sdigitales, se le informa de que sus datos tendrán un tratamiento absolutamente privado y confidencial.
Los datos de carácter personal aportados sólo se conservarán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la
finalidad para la que se ha recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha
finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación la normativa de archivos y patrimonio documental español.
Asimismo, se informa a la persona interesada que no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal.

