SOLICITUD DE FORMALIZACIÓN DE CONVENIO DE COTUTELA DE TESIS DOCTORAL
ENTRE UNA UNIVERSIDAD EXTRANJERA Y LA UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA
DATOS DEL SOLICITANTE
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

DIRECCIÓN

NIF / PASAPORTE
LOCALIDAD – PROVINCIA

CÓD. POSTAL TELÉFONO/S

PAÍS

CORREO ELECTRÓNICO

TITULO DE LA TESIS
IDIOMA DE REDACCIÓN
UNIVERSIDAD EN LA QUE
DEFENDERÁ LA TESIS
PROGRAMA DE DOCTORADO
CO-DIRECTORES DE LA TESIS
TUTOR DE LA TESIS

En Hoyo de Manzanares (Madrid) a _______ de____________________ de ________

Firma del/de la interesado/a

Vº Bº
Co-director de la tesis en la
Universidad Antonio de Nebrija

COMISIÓN DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA
“De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se le
informa de que los datos recabados mediante los formularios de información, inscripción y matriculación serán incluidos en un fichero
del que es titular la Universidad Antonio de Nebrija y podrán ser utilizados para la prestación de servicios educativos y la gestión de
actividades propias, y para la remisión de publicidad e información que pudiera ser de interés para el titular.
En caso de que no desee prestar su consentimiento para que no se le remita publicidad e información de interés por correo electrónico
marque la siguiente casilla:
No doy mi consentimiento para que me envíen publicidad e información por correo electrónico.
Al suscribir el presente declara estar informado sobre la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición en el domicilio de la Universidad Antonio de Nebrija, sito en calle Hostal s/n, Campus de la Berzosa, Hoyo de Manzanares,
28240-Madrid.”
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La Comisión Académica del Programa de Doctorado _______________________________________ reunida en
fecha____________________emite el informe FAVORABLE/DESFAVORABLE sobre la solicitud del convenio de cotutela de tesis
doctoral del solicitante D/ Dña _________________________________________________________________________________

En Hoyo de Manzanares (Madrid) a _____ de______________ de____________

Firma del Coordinador del Programa de Doctorado
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