
   

FACULTAD DE DERECHO 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS JURÍDICAS 

 

 

GRADO AL QUE PERTENECE EL ESTUDIANTE  

 

                                           En Alcalá de Henares, a  

 

 

 

Firma  alumno/a         Firma Tutor/a (cambio de título)                      VºBº Tutor/a (nuevo) 

 

PRESIDENTE/A DE LA COMISIÓN DE TRABAJO DE FIN DE GRADO 

______________________ 

Los datos personales recogidos serán tratados por la Universidad de Alcalá con la finalidad de tramitar y gestionar la solici tud presentada con fines académicos y 
administrativos y para la inclusión del Trabajo de Fin de Máster en el Archivo Abierto Institucional e-BUAH de la Universidad y su acceso libre a través de Internet, así como 
con fines estadísticos. La base legítima de dicho tratamiento es la ejecución de la solicitud, las obligaciones legales en materia educativa y de investigación, así como su 
consentimiento expreso. Más allá de la publicación en el citado Repositorio, los datos no serán cedidos salvo los casos previstos legalmente y se conservarán durante el 
tiempo legalmente establecido y el necesario para cumplir con la finalidad descrita. El órgano responsable del tratamiento es la Secretaría General de la Universidad, ante 
quien se podrán ejercer los correspondientes derechos, mediante escrito dirigido a la Delegada de Protección de Datos (Colegio de San Ildefonso, Plaza de San Diego, s/n. 
28801 Alcalá de Henares. Madrid) o por correo electrónico (protecciondedatos@uah.es), adjuntando copia del DNI o equivalente. En caso de conflicto, se podrá plantear 
recurso ante la Agencia Española de Protección de Datos. Para una información más detallada puede consultarse la Política de Privacidad de la Universidad. 

DATOS DEL ESTUDIANTE 

DNI/NIE/PASAPORTE Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

    

 

DECLARA tener asignado el siguiente Trabajo de Fin de Grado 

TÍTULO 

 

TUTOR/A 

 

 

SOLICITA 

CamCambio de Título del Trabajo de Fin de Grado 

NUEVO TÍTULO 

 

CamCambio de Tutor/a del Trabajo de Fin de Grado 

TUTOR/A 

 

En base a la siguiente MOTIVACIÓN 

 

 ANEXO III. SOLICITUD DE CAMBIO DE TÍTULO Y/O TUTOR/A DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO 
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