AUTORIZACIÓN DE MATRICULA 201_-1_
HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS EXTRANJEROS
REQUISITOS FORMATIVOS COMPLEMENTARIOS (RD 285/2004, de 20 de febrero)
Alumno/a
Apellido 1
DNI/Pasaporte

Apellido 2
Dirección

Nombre
Teléfono

Titulación extranjera
Universidad de expedición del título

País

Título español solicitado
Licenciado/da en Derecho
Opción elegida entre las que permite la resolución del Ministerio de Educación
a) Prueba de aptitud
b) Período de prácticas
c) Proyecto o trabajo
d) Curso tutelado
CODI Materias troncales que forman parte de la opción elegida
Crs
Derecho Administrativo (1º y 2º ciclos)
7
Derecho Civil (1º y 2º ciclos)
7
Derecho Constitucional
7
Derecho Penal
7
Instituciones de Derecho Comunitario
7
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
7
Derecho Financiero y Tributario
7
Derecho Internacional Privado
7
Derecho Mercantil
7
Derecho Procesal
7

Firma del/de la alumno/a y fecha

Responsable académico de homologación de
títulos extranjeros

Aviso legal dirigido a alumnos y antiguos alumnos de la FUAO

Los datos han sido facilitados voluntariamente por el usuario para la organización de la Docencia y el
Estudio, así como para el ejercicio de las demás funciones propias del Servicio Público de la Educación
Superior, reguladas en la Ley Orgánica de Universidades y en los Estatutos de la Universidad, y de la
actividad propia del Servicio de Antiguos Alumnos de la Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU. En
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, todos los datos de carácter personal, con su consentimiento facilitados, serán
incorporados a los ficheros automatizados que están en poder de la Fundació Privada Universitat Abat Oliba
CEU y se mantendrán confidenciales y protegidos. No obstante, sus datos podrán ser objeto de cesión a la
Fundación Universitaria San Pablo-CEU, con domicilio en la C/Aracena nº 25, 28023-Madrid y CIF nº G28423275, para las siguientes finalidades: agrupar y gestionar los datos personales de todos los alumnos y
antiguos alumnos de todas las fundaciones del grupo CEU; proporcionar una mejor organización y
coordinación de la Docencia y el Estudio; facilitar el ejercicio de las demás funciones propias del Servicio
Público de la Educación Superior, reguladas en la ya citada Ley Orgánica de Universidades y en los Estatutos
de la Universidad. En cualquier caso, respecto a los citados datos, goza usted de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. La referida Fundación ha designado como
responsable del fichero a la misma Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU. Para el ejercicio de los
derechos del titular deberá dirigirse al teléfono número 93.254.09.00, al fax número 93.418.93.80 o a la
dirección C/Bellesguard nº 30, 08022-Barcelona, España.
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