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Servicio de estudiantes

SOLICITUD DE CERTIFICADOS
DATOS PERSONALES
D.N.I.:

APELLIDOS Y NOMBRE:

DIRECCIÓN:
C.P:

TELÉFONO:
LOCALIDAD:

E-MAIL:

TIPO DE CERTIFICADO (Marque la/s casilla/s que proceda/n)

Ordinaria

Fª Nª General

Fª Nª Especial

De matrícula. Curso académico

15,95 €

7,98 €

Exento

Certificación académica personal (notas)

31,90 €

15,95 €

Exento

Traslado de expediente*

31,90 €

15,95 €

Exento

Universidad de destino:
Estudios a cursar:
Centro:
Localidad del Centro:
* Deberá adjuntar junto a la solicitud, debidamente cumplimentada, una fotocopia de la Carta de admisión de la Universidad de
destino. El traslado se enviará directamente a dicha Universidad.

En

,a

de

de 20

Firmado:
Nota: No se aceptará ninguna solicitud que no esté firmada.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

El abono se hará efectivo en la cuenta de BBVA n° ES73 0182 2315 3702 0151 5885, a la solicitud del servicio y se deberá adjuntar la
fotocopia del DNI del interesado y el justificante de pago de las tasas correspondientes. La condición de familia numerosa deberá
acreditarse mediante documento expedido por la administración autonómica competente.

ENTREGA DE CERTIFICADO (Indicar opción deseada. Excepto traslado de expediente)
Envío al mail del interesado con firma electrónica
Envío por correo al domicilio arriba indicado
Al interesado en la Secretaría del Centro (necesario mostrar el DNI al recogerlo)
A persona autorizada (necesario rellenar el modelo de autorización)

RESGUARDO DE SOLICITUD DE TRASLADO DE EXPEDIENTE (a rellenar por la Secretaría del CUD)
El solicitante ha tramitado su certificado o traslado de expediente a la universidad que se indica y ha abonado las tasas
correspondientes:

SELLO DEL
CENTRO

Zaragoza, a

de

de 20

Firmado:
Puede enviar su solicitud por correo ordinario, por fax o correo electrónico a:
Centro Universitario de la Defensa
Academia General Militar. Carretera Huesca s/n. 50090 Zaragoza
Fax: 976 739 824. Tfno: 976 739 655
Correo electrónico: acacudez@unizar.es
De acuerdo con le Ley Orgánica 15/99, de Protección de Datos, le informamos que sus datos pasan a formar parte del fichero de estudiantes del Centro Universitario de la
Defensa, cuya finalidad es la gestión académica y administrativa. Puede ejercer el derecho de acceso, la rectificación o cancelación de los mismos mediante escrito dirigido
al Sr. Gerente del CUD, adjuntando copia de documento que acredite su identidad.

SR. DIRECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA - ZARAGOZA

