
  
 

Este documento solamente es válido si aparece sellado por la Secretaría de Alumnos del Centro Universitario La 

Salle. 

*Vigentes  hasta la publicación de nuevos precios públicos.  
La Salle Centro Universitario cumple en el tratamiento de los datos personales de sus usuarios con la legislación vigente en España y en la Unión 
Europea, en particular, con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD). Para ello adopta las 
medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar la pérdida, mal uso, alteración, 
acceso no autorizado y robo de los datos personales facilitados, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos 
a los que están expuestos, todo ello de conformidad con la normativa vigente. 

 

   

SOLICITUD DE TRASLADO 
 

CURSO ACADÉMICO _________/_________ 
 
Apellidos y Nombre: ____________________________________________________________  
 
D.N.I: _____________________ Domicilio C/ o Plaza: __________________________________  
 ____________________________________________________________________________  
 
Localidad: ____________________________________________________________________   
 
Código postal: ______________ Teléfono fijo:________________ Móvil:______________ 
 
Correo electrónico:________________________________. 
 
Solicita que le sea concedido TRASLADO DE EXPEDIENTE académico desde el Centro 
Universitario La Salle a: 
 
Universidad: __________________________________________________________ 
 
Facultad/ Escuela _______________________________________________________ 
 
Estudios: _____________________________________________________________ 
 
Dirección: ______________________________________________________________ 
 
            Indique con una cruz si el traslado solicitado es con SIMULTANEIDAD DE ESTUDIOS  en 
Centro Universitario La Salle. 
 
MOTIVOS DE TRASLADO (Opcional)  
      Económicos         Familiares        Laborares        Salud        Agotamiento convocatorias  
      No supera los Créditos mínimos de permanencia 
 
DEBERÁ APORTAR: 

 Original de la carta de admisión de la Universidad a la que debe dirigirse el traslado de 
expediente. 

 Entregar en Secretaría de Alumnos la instancia cumplimentada. 
 Resguardo acreditativo de haber abonado la tasa correspondiente (*27,54€ Familia 

Numerosa *13,77€), en el Banco Santander cuyo número de cuenta es:  
ES39 0030-1512-36-0000425271. 

 
   
 Madrid a ____________________________ 

Firma 
 

 

     

 


