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DATOS  DEL DOCTORANDO 
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

   
 

TÍTULO DE LA TESIS DOCTORAL 
TÍTULO DE LA TESIS 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de lo establecido en el art. 74.1,b) del Acuerdo 6.1/CG 23-7-19, texto consolidado, por el 
que se aprueba la Normativa de Estudios de Doctorado de la Universidad de Sevilla, como autor de la tesis 
doctoral arriba indicada: 
 
DECLARO bajo mi entera responsabilidad que ésta constituye un trabajo original de investigación, que no 
he incurrido al realizarla en fraude académico y que en su elaboración he adoptado las medidas necesarias 
para evitar el plagio y respetar las obligaciones relativas a la propiedad intelectual e industrial que 
establecen las normas en vigor y los códigos de buenas prácticas en investigación por los que se rige la 
Universidad de Sevilla,  
 

Sevilla, ______ de______________________ de ________ 
 

 
 
 

Fdo.:_________________________________________ 
El autor de la tesis 

(Indicar con claridad nombre y apellidos del firmante) 
 
 

 
 

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 se le informa que la Universidad 
de Sevilla es responsable del presente tratamiento, “ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO” que tiene como finalidad la gestión 
académica, económica y administrativa de los procesos relacionados con los estudios de doctorado correspondientes al tercer ciclo de las enseñanzas universitarias 
oficiales, conducente a la adquisición de las competencias y habilidades relacionadas con la investigación científica, y a la obtención del Título de Doctor o Doctora. 
El tratamiento se realiza por ser necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento; por ser necesario para el cumplimiento 
de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento; y por contar con el consentimiento expreso e 
informado, en su caso. De acuerdo con las citadas normas, 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: https://sic.us.es/sites/default/files/pd/cidoctorado.pdf 
 
CITA EN GÉNERO FEMENINO EN ESTE DOCUMENTO.  
Las referencias a personas, colectivos, titulaciones o cargos académicos figuran en el presente documento en género masculino como género gramatical no 
marcado. Cuando proceda, será válida la cita de los puntos correspondientes en género femenino. 

 
 
 
 

SRA. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA 
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