SOLICITUD DE CAMBIO DE GRUPO - Curso 2018-19
_________________________________________________ DNI ______________________
(Nombre y apellidos)

Teléfono ________________ correo electrónico UMU_______________________________
alumno/a de ______ curso de la titulación GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA,
grupo __________, subgrupo __________
SOLICITA cambio al siguiente grupo en orden de preferencia (el orden en los
subgrupos es sólo a título informativo)
grupo __________, subgrupo _______ _______ _______
grupo __________, subgrupo _______ _______ _______
grupo __________, subgrupo _______ _______ _______
POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

RESOLUCIÓN
Vista la presente instancia este
Decanato ________ (1) accede a lo solicitado
por el interesado
Murcia _____ de ___________ de 2018
EL DECANO

Murcia, ____ de _____________ de 2018

Fdo.: ______________________________
Fdo.: Antonio Flores Gil

NOTA: Los motivos expuestos deberán ser justificados y demostrados documentalmente
___________________________________________________________________________
(1) CAUSAS DENEGATORIAS:
1 - Por no presentar justificación suficiente que motive su solicitud.
2 - Por presentar la solicitud fuera de plazo.
3 - _____________________________________________________

SR. DECANO DE LA FACULTAD DE INFORMÁTICA
Sus datos de carácter personal serán recogidos y tratados con finalidades académicas en la titulación en la que se encuentra matriculado Los datos serán almacenados por tiempo
indefinido por motivo de acreditación de la validez del título.
En todo momento tendrá el derecho de solicitar a la Universidad de Murcia el acceso, la rectificación, la cancelación de sus datos o la limitación en el tratamiento o la portabilidad
de sus datos. El ejercicio de estos derechos estará sometido a las previsiones legales en materia de universidades.
Las solicitudes relativas al ejercicio de los derechos podrá ejercerlas en el Registro Electrónico de la Universidad de Murcia (https://sede.um.es/sede/tramites/ejercicio-de-losderechos-de-la-ley-organica-de-proteccion-de-datos/html/PR-000077.seam) o mediante solicitud en el Registro General de la Universidad de Murcia dirigida a Secretaría General.
Sus datos podrán ser cedidos en los casos previstos por la Ley, en particular para los casos de emisión del título universita rio y tratamientos con finalidades estadísticas, siempre
de acuerdo con el principio de minimización de datos.
Para obtener más información relativa al tratamiento de sus datos personales podrá dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico: protecciondedatos@um.es.

