Edificio Central. 31080 Pamplona. España
Tel.: 948 425 600. Fax: 948 425 701
E-mail: titulos@unav.es

Universidad de Navarra
Oficinas Generales

Nº alumno ...............................
SOLICITUD DE TÍTULO
Nombre……………………...……… Apellidos .......................................................................................
(señale los acentos con claridad)

D.N.I. o pasaporte nº ……………………………., fecha de nacimiento .................................................
nacido en …………………………………….., provincia de ..................................................................
de nacionalidad ....................................................., con domicilio a efectos de notificaciones en la calle
......................................................................................., nº. …...... piso ......... letra ........ escalera ..........
..............……........, ...............………..................................., ....................................................................

(código postal)

(ciudad)

(provincia)

teléfono ……………………………………... e-mail ...............................................................................
EXPONE:

Que ha terminado los estudios de ......................................................................................
(Diplomado, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Graduado, Doctor, Diploma, Máster)

en ................................................................. en la Universidad de Navarra.
(titulación)

SOLICITA: Que tenga a bien dar las órdenes oportunas para que le sea expedido el título
correspondiente, previo abono de los derechos establecidos.
Pamplona, .......... de ..................................... de ............
(firma)

Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Navarra.
__________________________________________________________________________________
JUNTO CON ESTA SOLICITUD DEBE ADJUNTAR:
- Fotocopia del D.N.I. (alumnos españoles) o del pasaporte (extranjeros)
- Fotocopia simple del Título de Bachiller expedido (para los títulos de Diplomado, Licenciado, Arquitecto o Ingeniero y Graduado)
- Si es miembro de familia numerosa, fotocopia del título vigente

- Forma de pago: en metálico, cheque a favor de la Universidad de Navarra, transferencia bancaria efectuada previamente
(es necesario presentar el resguardo), mediante tarjeta de crédito.
IMPORTE (curso 2014-2015):

Importe ordinario

Miembros Alumni
Navarrenses

Familia numerosa
cat. general

Fam. num. cat. especial
Premio extra. Doctorado

310 €

145 €

Doctor

435 €

410 €

Licenciado, Arquitecto, Ingeniero,
Graduado, Máster (oficial)
Diplomado en Enfermería o
Nutrición, Arquitecto técnico
Diplomas, Artes Liberales,
Máster (no oficial)

350 €

335 €

250 €

135 €

305 €

295 €

220 €

130 €

200 €

190 €

155 €

125 €

Estos precios son válidos hasta el 31-08-2015
Los datos aquí recogidos se incorporarán y tratarán en un fichero para uso interno y prestación de servicios propios y complementarios, como el envío de información y publicaciones
relacionadas con esta Institución. Los titulares quedan informados y consienten expresamente que la Universidad de Navarra, como responsable del fichero, pueda ceder datos para las
finalidades antes mencionadas, exclusivamente a las entidades que participan en las actividades, desarrollo y fin fundacional de la Universidad de Navarra, como son la Asociación de Amigos
de la Universidad, la Fundación Empresa-Universidad de Navarra y la Fundación Universitaria de Navarra. Las personas legitimadas podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición regulados por la L.O. 15/1999, dirigiéndose a la dirección que consta en este impreso.

