SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN DE PLAZOS PARA LA
PRESENTACIÓN TESIS DOCTORAL Y PROPUESTA DE TRIBUNAL
DURANTE LA VIGENCIA DEL ESTADO DE ALARMA Y SUSPENSIÓN DE
ACTIVIDADES DOCENTES PRESENCIALES.
DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN RECTORAL DE 18 DE ABRIL POR LA QUE SE REGULA LA TRAMITACIÓN
TELEMÁTICA DE LA PRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL Y DE LA DEFENSA DE LA TESIS
DOCTORAL DURANTE LA VIGENCIA DEL ESTADO DE ALARMA Y SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES
PRESENCIALES.

DATOS DEL ESTUDIANTE
NIF / NIE /PASP

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

PROGRAMA DE DOCTORADO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO

TÍTULO DE LA TESIS DOCTORAL

MOTIVOS POR LOS QUE SOLICITA EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS

Solicita el levantamiento de la suspensión de plazo de tramitación del acto de presentación y lectura de su tesis
doctoral dispuesto por el punto 1 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463 de 14 marzo de 2020 por el
que se decreta el Estado de Alarma, dados los perjuicios graves que dicha suspensión puede ocasionar en sus
derechos e intereses legítimos.
Sevilla, ____ de___________________ de ______

Fdo.:_________________________________________
(Firma del doctorando)
IMPORTANTE:
1) El presente formulario deberá ser presentado preferentemente a través del Registro General de la
Universidad de Sevilla. En caso de no contar con los medios necesarios para ello puede presentar la solicitud
mediante correo electrónico dirigido a la siguiente dirección: depositotesis@us.es
2) Una vez aprobada la solicitud podrá proceder a la presentación de la tesis doctoral junto a toda la
documentación requerida para las distintas menciones, así como la propuesta de tribunal de acuerdo con lo
establecido en y la Normativa de Estudios de doctorado de la Universidad de Sevilla (Acuerdo 6.1/CG 23-719 ) y en las Instrucciones para la presentacion, deposito y defensa de tesis doctorales durante la suspension
de la docencia

SRA. DIRECTORA DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO.
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

