Solicitud de reconocimiento de créditos (acceso por traslado de expediente internacional)
Application for recognition of credits (access by transfer from an international institution)

Datos personales / Personal information
Nombre:

Apellidos:

DNI/NIE

Domicilio:

First
name:

ID card:

Surname:
Home:

e-mail:

Declaro / I declare
He cursado parcialmente los estudios en arquitectura
I have partially studied architecture

He cursado y finalizado los estudios de arquitectura y no he solicitado la homologación al
ministerio de educación español

I have completed architecture studies and have not applied for homologation to the Spanish Ministry of
Education

En (escuela / facultad /
universidad)

In (highschool / university)

Y solicito / And I apply for
El reconocimiento de los créditos cursados / Recognition of taken credits
Documentación anexa / attached documentation
DNI/NIE / Identification card
Certificación académica oficial de los estudios cursados / Official academic certification
Certificación de la nota media final de la carrera / Certification of the final average grade
Plan de estudios o cuadro de materias expedido o publicado por el centro
correspondiente / Study plan or table of subjects issued or published by the corresponding institution
Programas de las asignaturas aprobadas / Programs of the approved subjects
Documentación gráfica de proyectos realizados en formato DIN A3 sellados por la universidad
de origen / Graphic documentation of projects carried out in DIN A3 format sealed by the university of
origin

Título / title
Certificado B2 catalán o castellano / B2 Catalan or Spanish certificate
Todos los documentos han de ser oficiales, originales y expedidos por las autoridades competentes y han de estar legalizados por vía
diplomática, exceptuando documentos expedidos por estados miembros de la comunidad europea o por firmantes del acuerdo sobre el
espacio económico europeo. No se aceptará documentación no legalizada.

All documents must be official, original and issued by the competent authorities and must be legalized through diplomatic channels, except for documents issued
by member states of the European community or by signatories of the agreement on the European Economic Area. Non-legalized documentation will not be
accepted.

Firma del/de la interesado/a
Signature

Lugar y fecha
Date and place

Información sobre protección de datos:
Responsable del tratamiento:

Universidad Politécnica de Catalunya
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès
https://etsav.upc.edu/ca

Contacto del delegado de protección de datos:

Universitat Politècnica de Catalunya

Finalidad del tratamiento:

F01.4 Admisión, matrícula, evaluación y gestión del
expediente académico de los estudiantes

Legitimación:

Cumplimiento de una misión realizada en interés
público

Destinatarios:

Los datos no se comunicarán a terceros, excepto en
caso de un imperativo legal.

Derechos de las personas:

Solicitar el acceso, la rectificación o supresión, la
limitación del tratamiento. Oponerse al tratamiento.
Portabilidad de los datos.
https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-dedades/normativa-europea-de-proteccio-dedades/drets

Plazos de conservación de los datos:

Mientras sea necesario para cualquiera de los
propósitos que se describen en nuestra política de
conservación.
https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-dedades/normativa-europea-de-proteccio-dedades/politica-de-conservacio-de-les-dades-decaracter-personal

Reclamación:

En caso de disconformidad en el ejercicios de sus
derechos, puede interponer una reclamación en
apdcat.gencat.cat

