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Matriculado/a en: 

 DERECHO   CRIMINOLOGÍA    CIENCIAS DEL TRABAJO 

 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA    RELACIONES LABORALES 
 

D. N. I:   Expediente:  
 

Apellidos:    Nombre:   
 

Domicilio:  
 

Localidad:  Provincia:  
 

C.P. :  Teléfono:  e-mail:  
 
TIPO DE CERTIFICADO SOLICITADO: 

□ Certificado académico personal completo 
□ Certificado académico personal resumido (sólo aparecen las asignaturas 
superadas) 

□ Certificado para renovación del título de familia numerosa (gratuito) 

□ Otros certificados. Indicar cuál_______________________________ 
 
Tipo de descuento aplicable: 

□ Ninguno 
□ Familia numerosa general (50%) 

□ Familia numerosa especial (100%) 

□ Discapacidad igual o superior al 33% (100%) 

□ Víctima de bandas armadas o elementos terroristas (100%) 

Recuerda: Para aplicar el descuento deberás presentar, en el momento de la recogida del certificado, en la 
Secretaría del Centro, el justificante correspondiente:  

 Familia numerosa general y especial: Original y fotocopia, para su cotejo, del título actualizado de familia numerosa. 
 Alumnado discapacitado: Original y fotocopia, para su cotejo, del certificado que acredite que está afectado por una 

discapacidad igual o superior al 33%. 
 Víctimas de bandas armadas y elementos terroristas: Original y fotocopia, para su cotejo, del certificado del Ministerio 

de Defensa que acredite tal situación.  

Firma interesado/a: 
 
 
 
 
 
Fecha: 
 

NO OLVIDES VENIR IDENTIFICADO CON TU DNI/NIE/Pasaporte o TIU 
Te recordamos que estos certificados son personales y solamente se entregan al interesado; en el supuesto de que no puedas desplazarte 
personalmente deberás entregar a la persona que te sustituya en el trámite una autorización expresa y una fotocopia de tu DNI y del DNI 
de la persona a la que autorices. 
SI EN EL PLAZO DE UN MES NO HAS PASADO A RECOGER EL RECIBO TU SOLICITUD SERÁ ANULADA 

Ilma. Sra. Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante 

SOLICITUD DE 
CERTIFICADOS

 


