SOLICITUD DE CONFIDENCIALIDAD DE TESIS DOCTORAL
REGULADO POR R.D. 99/2011 (NORMATIVA REGULADA POR ACUERDO 6.1/CG 23-7-19)

D./Dª.______________________________________________________________________________________
como doctorando matriculado en el programa de doctorado
:___________________________________________________________________________________________
solicita que la tesis doctoral titulada:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
sea declarada confidencial con carácter excepcional quedando protegida a tal efecto según lo dispuesto en los
artículos 65, 66, 67, 74 y 76 del Acuerdo 6.1/CG 23-7-19
ADJUNTA:


Informe del director/es de la tesis



Informe de la comisión académica del programa de doctorado



Documentación que acredita las circunstancias excepcionales que justifican el procedimiento de
confidencialidad de acuerdo con lo establecido en el art. 66.2 del Acuerdo 6.1/CG 23-7-19
Sevilla, ____ de___________________ de ______
El interesado,

Fdo. _______________________________________

SRA. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

En aplicación del principio de transparencia y lealtad regulado en el Reglamento General de Protección de datos RGPD UE 2016/679 y LOPDPyGDD (LO 3/2018) se le
informa que la Universidad de Sevilla es responsable del presente tratamiento de datos personales, “Gestión de estudiantes oficiales de la US” que tiene como finalidad la
organización de la docencia y el estudio. El tratamiento se realiza para el cumplimiento de una obligación legal, y para el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento. De acuerdo con la normativa aplicable , tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos personales, así como a otros derechos que
puede consultar, junto a una información adicional más detallada, en el enlace http://servicio.us.es/academica/sites/default/files/Prot_Datos.pdf

INFORME DE DIRECTORES SOBRE CONFIDENCIALIDAD
DE TESIS
REGULADO POR R.D. 99/2011 (NORMATIVA REGULADA POR ACUERDO 6.1/CG 23-7-19)

DIRECTORES DE TESIS
NOMBRE Y APELLIDOS

N.I.F

UNIVERSIDAD / CENTRO / DEPARTAMENTO

TÍTULO DE LA TESIS

RAZONES QUE AVALAN LA CONFIDENCIALIDAD DE LA TESIS

Sevilla, ______ de______________________ de ______
El director (1),

El director (2),

El director (3),

Fdo: _______________________

Fdo: _______________________

Fdo: _______________________

SRA. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

En aplicación del principio de transparencia y lealtad regulado en el Reglamento General de Protección de datos RGPD UE 2016/679 y LOPDPyGDD (LO 3/2018) se le
informa que la Universidad de Sevilla es responsable del presente tratamiento de datos personales, “Gestión de estudiantes oficiales de la US” que tiene como finalidad la
organización de la docencia y el estudio. El tratamiento se realiza para el cumplimiento de una obligación legal, y para el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento. De acuerdo con la normativa aplicable , tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos personales, así como a otros derechos que
puede consultar, junto a una información adicional más detallada, en el enlace http://servicio.us.es/academica/sites/default/files/Prot_Datos.pdf

INFORME DE LA COMISIÓN ACADÉMICA SOBRE
CONFIDENCIALIDAD DE TESIS
REGULADO POR R.D. 99/2011 (NORMATIVA REGULADA POR ACUERDO 6.1/CG 23-7-19)

COORDINADOR DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

TÍTULO DE LA TESIS

RAZONES QUE AVALAN LA CONFIDENCIALIDAD DE LA TESIS

Sevilla, ______ de__________________________ de _______
El coordinador,

Fdo: ___________________________________

SRA. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

En aplicación del principio de transparencia y lealtad regulado en el Reglamento General de Protección de datos RGPD UE 2016/679 y LOPDPyGDD (LO 3/2018) se le
informa que la Universidad de Sevilla es responsable del presente tratamiento de datos personales, “Gestión de estudiantes oficiales de la US” que tiene como finalidad la
organización de la docencia y el estudio. El tratamiento se realiza para el cumplimiento de una obligación legal, y para el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento. De acuerdo con la normativa aplicable , tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos personales, así como a otros derechos que
puede consultar, junto a una información adicional más detallada, en el enlace http://servicio.us.es/academica/sites/default/files/Prot_Datos.pdf

INFORME DEL MIEMBRO DEL TRIBUNAL SOBRE
CONFIDENCIALIDAD DE TESIS
REGULADO POR R.D. 99/2011 (NORMATIVA REGULADA POR ACUERDO 6.1/CG 23-7-19)

NOTA: Este anexo solo se presentará cuando el tribunal esté formado al completo y sean nombrados los miembros
del tribunal oficialmente. Debe ser cumplimentada una copia por cada miembro del tribunal de tesis.

D./Dª. _________________________________________________________________________________________
con DNI_______________________________________, como miembro del tribunal que ha de juzgar la tesis titulada
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
DECLARA:
Que tiene conocimiento que la tesis que se defiende ha sido declarada como confidencial por la Comisión
Ejecutiva de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Sevilla en virtud de la documentación
acreditativa presentada y, por lo tanto
SE COMPROMETE a mantener el contenido de la tesis y de los documentos complementarios de ella, en la más
estricta confidencialidad y secreto no pudiendo ser comunicados en ninguna forma a terceras personas ajenas al
tribunal.

Sevilla, ______ de__________________________ de _______
El miembro del tribunal,

Fdo: ___________________________________

SRA. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

En aplicación del principio de transparencia y lealtad regulado en el Reglamento General de Protección de datos RGPD UE 2016/679 y LOPDPyGDD (LO 3/2018) se le
informa que la Universidad de Sevilla es responsable del presente tratamiento de datos personales, “Gestión de estudiantes oficiales de la US” que tiene como finalidad la
organización de la docencia y el estudio. El tratamiento se realiza para el cumplimiento de una obligación legal, y para el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento. De acuerdo con la normativa aplicable , tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos personales, así como a otros derechos que
puede consultar, junto a una información adicional más detallada, en el enlace http://servicio.us.es/academica/sites/default/files/Prot_Datos.pdf

