
SOLICITUD   PARA INICIAR ESTUDIOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE

TITULACIONES DE GRADO 

Curso académico:

DATOS PERSONALES 

 Apellidos: 

Provincia:

Nombre:   

D.N.I.:

Domicilio:

Localidad:

C.P.:

Teléfono:

CICLOS FORMATIVOS  TITULADO

DATOS ACADÉMICOS 

Tipo de acceso:  

SELECTIVIDAD/ EBAU 

 Nota:  

SOLICITA LA ADMISIÓN 

En el Grado de:   

En la Facultad de: 

Fecha :

 Firma :

SR. RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN

Deberá adjuntar la documentación acreditativa del tipo de acceso seleccionado.
Esta solicitud podrá presentarse, según establece el art. 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre de Procedimiento 
Administrativo Común:
• En el Registro General de la Universidad de León
• En el Registro General del Campus de la Universidad de León
• En el Registro General del Campus de Ponferrada
• Si se presenta en otros registros oficiales del citado artículo, se deberá enviar la copia ya registrada

obligatoriamente por correo electrónico, dentro del plazo establecido a: acceso@unileon.es

email:

OTROS:

Unidad de Acceso

Uni
Sello

https://www.unileon.es/node/43922


INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS 

Responsable Universidad de León 

Finalidad 
Gestión de la matrícula de los alumnos en los estudios oficiales y enseñanzas propias así como 
la domiciliación de la misma. 

Legitimación 

Art.6.1. e) RGPD. El tratamiento es necesario con fines de archivo de documentos en interés 
público 

Art.6.1 c) RGPD Cumplimiento de una obligación legal  

Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 

Destinatarios 
Ministerio de Educación y Formación; Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León; 
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE); Instituto Nacional de 
Estadística; Otras UniversidadesNo están previstas las transferencias internacionales de datos. 

Derechos 

Acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y, en su caso, 
portabilidad. El interesado tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de 
control (AEPD) así como a retirar su consentimiento en aquellos tratamientos cuya base de 
legitimación sea el consentimiento. 

Ejercitar ante la dirección postal de la Universidad o ante la dirección electrónica del delegado 
de protección de datos: dpd@unileon.es 

Procedencia El propio interesado a través del formulario  

Unidad de Acceso
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