++++++ +++++++++ +++++++, con DNI +++++++1 H, mayor de edad y

domicilio en +++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++
+++

SOLICITA
Al Rector de la Universitat de Girona, en virtud del artículo 17 de la Ley
__________________ M_____________ _

19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la ir1ii!ifflaaát1i)'tüli�y

Redor.31:

buen gobierno:

Número: AOOlE - 64 / 2019
Data : 09/01/2019 Hora:: 11 :42:36

1) Títulos universitarios oficiales

a. N de títulos impresos en formato papel
º

----·--------�-----·--------------Re9istre d'entrada
-�----------------�---------------

b. N º de títulos solicitados por los estudiantes en formato electrónico
c. Nº de títulos expedidos en formato electrónico
d. Normativa de solicitud y expedición de títulos universitarios en
formato electrónico. (Además del texto, indicar la fecha y órgano
de aprobación)
2) Suplemento Europeo al Título
a. RD 1044/2003

i. Nº de suplementos impresos en formato papel.
ii. Nº de suplementos solicitados por los estudiantes en
formato electrónico.
iii. Nº de suplementos expedidos en formato electrónico.
b. RD 22/2015

i. Nº de suplementos impresos en formato papel.
ii. Nº de suplementos solicitados por los estudiantes en
formato electrónico.
iii. Nº de suplementos expedidos en formato electrónico.
c. Normativa de solicitud y expedición de suplemento europeo al
título en formato electrónico. (Además del texto, indlcar la fecha y
órgano de aprobación)
d. Si es posible los datos separados por Grado y Máster.
Si la impresión y expedición de los títulos universitarios oficiales y suplementos
europeos al título en formato papel o electrónico se realiza a través de una
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empresa externa, solicito conocer la información de los contratos así como el
importe facturado por contrato/año natural. En este caso los datos solicitados
de los apartados 1) y 2) deben estar referenciados por contrato.
Solicitud de datos desde el 1 de enero de 2010.
Para cualquier duda puede ponerse en contacto a través del correo electrónico
+++++++++++@gmail.com o el teléfono 6++++++++.
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Se remite la documentación presentada/recibida en el REGISTRO 000017833 • REXISTRO DO CENTRO DE ATENCIÓN AO
CIDADÁN (DR. TEIXEIRO), CALLE SAN GAETANO, S/N CP 15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 10 del Decreto 191/2011, del 22 de septiembre, de organización y funcionamiento de los
registros de la Administración general y de las entidades públicas instrumentales de la Comunidad Autónoma de Galicia,
con los siguientes números de entrada:

Nº Registro
238 / RX 20005

Fecha/Hora
04/01/201913:11:10

Remitente/Asunto
+++++++++++++++++++++++
SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE EXPEDICION E IMPRESJON DE TITULOS Y SUPLEMENTO
EUROPEO AL muLO EN VIRTUD DE LA LEY DE TRANSPARENCIA

Fecha de Recepción:

Responsable de la unidad (recibido)

Destinatario:

UNIVERSITAT DE GIRONA

PLA<;A SANT DOMÉNEC, 3 - 17004 GIRONA (GIRONA)
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