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SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Por favor, envíe este formulario a: secretaria@fundacioncomillas.es 
 

A) DATOS PERSONALES: 
 

         Apellidos:                                                                                                Nombre:                                    
         Sexo: 
         Nacionalidad:                                                                        Fecha de nacimiento:    
         DNI o Pasaporte:  
         Dirección Postal:  
         Localidad:                                                                                      Código Postal:  
         Provincia:                                                                                                     País:

 

B) DATOS ACADÉMICOS:  
 

         Estudios realizados: 
        Universidad de donde procede:  

C) ASIGNATURAS:   

ASIGNATURAS APROBADAS EN LOS ESTUDIOS 
REALIZADOS 

NÚMERO DE 
CRÉDITOS 

ASIGNATURAS QUE SOLICITA CONVALIDAR* 
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*1.- Las asignaturas cursadas contengan, al menos, el 75% de los contenidos de las asignaturas a reconocer 
y dichos contenidos guarden relación con las competencias vinculadas a dichas asignaturas. 
 
  2.- El reconocimiento de créditos en las asignaturas de idiomas modernos se estudiará caso por caso y se 
ajustará a la Normativa de la Universidad de Cantabria. 
 
  3.- Junto con el documento de solicitud se debe de acompañar: 

1.- Fotocopia cotejada o compulsada del certificado académico personal de los estudios realizados. 
2.- Fotocopia cotejada o compulsada de la guía docente o programa de las asignaturas que puedan 
ser objeto de reconocimiento con indicación de las competencias y los conocimientos adquiridos, los 
contenidos desarrollados, las actividades realizadas y su extensión en créditos u horas, sellados por 
el Centro correspondiente. 
 

 
 
 
 

En,                                   a          de                               de 202                    
 

 
 
Firma del solicitante: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal y disposiciones de desarrollo, le 
informamos que sus datos personales serán tratados y quedarán incorporados en un fichero ALUMNOS cuyo titular es FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA 
HISPÁNICA y cuya finalidad es la gestión íntegra de los cursos, seminarios, másters de nuestra fundación, gestión de becas, organización de horarios, etc. 
 

Así mismo, le informamos que se realizan grabaciones de las clases que se imparten con la finalidad de que éstas puedan ser vistas a posteriori como material didáctico y 
por motivos estrictamente académicos. Por tales motivos, les informamos de que las imágenes son consideradas como un dato personal y por tanto sujetas la ley 15/1999, 
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 
 

Además, el artículo. 2.2 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de Mayo, que regula el Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la propia Imagen, establece que no 
se apreciará la existencia de intromisión ilegítima en el ámbito protegido cuando estuviese expresamente autorizada por Ley o cuando el titular del derecho hubiere otorgado 
al efecto su consentimiento expreso. Por todo ello, deseamos recoger su autorización expresa para la captación de sus imágenes en las clases a las que Ud. asiste así como 
su posterior visión como anteriormente se ha mencionado. 
 

Así mismo le informamos que sus datos serán comunicados a Bancos y cajas de ahorros, con objeto de poder proceder con la finalidad con la Vd. nos facilito sus datos. 
Igualmente, sus datos personales podrán cederse a hoteles u otros operadores logísticos, agencias de viajes, etc. dentro del proceso de gestión y contratación de servicios 
de alojamiento y transporte. 
 

Se pueden ejercitar los derechos acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la normativa vigente dirigiéndose a FUNDACIÓN COMILLAS 
DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA, AVENIDA UNIVERSIDAD PONTIFICIA S/N 39520 COMILLAS, (T) 942715500, e-mail: info@fundacioncomillas.es  
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