
 

DATOS PERSONALES 

DNI o pasaporte (extranjeros)                                                             Fecha nacimiento 

Apellidos y Nombre
Calle núm. piso    Codigo Postal 

Localidad Teléfono 

Nacionalidad : Esp. Ext.              Sexo : Hombre Mujer 

Autorizo la difusión de mi dirección para recibir información sobre productos y servicios relacionados con las funciones legítimas de la UB. En todo  
caso se enviarán  al "Consejo de Universidades" con finalidades estadisticas, de acuerdo a la normativa vigente              Sí          No

CERTIFICACIÓN DEL DIRECTOR / TUTOR DE LA TESIS 

Dr./a

CERTIFICO que el estudiante indicado en el apartado anterior esta realizando la tesis doctoral bajo mi dirección, en el Departamento: 

ADMISSIÓ AL PROGRAMA DE DOCTORAT 

El Estudiante ha sido admitido/a en los estudios de doctorado solicitados dado que reúne los requisitos académicos previos de acceso  para estos estudios 
El Estudiante ha sido admitido/a en lalínea de investigación solicitada para realizar la tesis doctoral bajo la dirección del Dr/a. 

Data:   Signatura de l’estudiant : 

   

 
Cooperativa de l'economista  
Assegurança voluntària :  Accidents            Malaltia                                         Servei d'esports :    Opció 1           Opció 2  
Fundació Solidaritat UB          (Campanya 0,7. Aporto la quantitat de 3 €. per a les activitats de cooperació de la Fundació  Solidaritat UB) 

 
Indiqueu s i teniu vigent el carnet de família nombrosa o disposeu del resguard de sol·licitud d'expedició o renovació 

Sí        No         Nombre de fills relacionats en el títol                      Número de carnet de família nombrosa 

Seguro voluntario y de accidente :         Sï           No          (El hecho de marcar No en el recuadro correspondiente supone la renuncia a la suscripción de la poliza voluntaria)                

 

 

Fundación Solidaritat             Servicio de Deportes:       Opción1                   Opción 2        
Para saber cuáles son las ventajas y las condiciones de estos servicios, conculten la información correspondiente en http://www.ub.edu/monub/
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