
FACULTAD DE DERECHO 
Campus  Miguel de Unamuno 

Paseo de Tomás y Valiente S/N 
Teléfono 923294442 

37007 SALAMANCA 

D./Dª. _________________________________________ , con D.N.I. _______________, 

con domicilio en (calle, plaza...) ___________________________________________________, 

de (localidad) ______________________________ , provincia de_________________________, 

código postal _____________ ; con teléfonos _________________________________________,  

y correo electrónico _______________________________________________________________ 

EXPONE: 

Que no pudiendo personarme en la Secretaría de la Facultad para recoger mi Título. 

SOLICITO: 

Que el Título de (marque lo que proceda): 

 Licenciado en Derecho      

 Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración      

 Diplomado en Gestión y Administración Pública      

 Grado en Derecho      

 Grado en Ciencia Política y Administración Pública      

 Grado en Criminología      

 Master en _______________________________________________________________ 

Sea remitido a: 

 Delegación del Gobierno o Subdelegación del Gobierno en ______________________ 

 Embajada o Consulado de España en_________________________________________ 

Para lo cual acompaño la documentación que se relaciona a continuación: 

 Fotocopia del D.N.I. o Pasaporte

 Resguardo bancario de abono de tasas de remisión de Título Oficial (ver tabla) 

 Documentación acreditativa de Familia Numerosa o discapacidad  

En _____________________________ , ______ de ____________________ de ___________ 

Fdo.: ______________________________________ 

Tasas de remisión de Títulos Euros Fª. Nª. Gral. 

Remisión de Título Oficial universitario a petición del interesado en territorio nacional 20,00 10,00 

Remisión de Título Oficial universitario a petición del interesado en territorio europeo 25,00 12,50 

Remisión de Título Oficial universitario a petición del interesado al resto del mundo 30,00 15,00 

SR. DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO      
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