
OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN 

PERSONA QUE OTORGA LA REPRESENTACIÓN (representado/a) 

Datos Personales 
DNI/NIE Primer apellido Segundo apellido Nombre 

Datos de contacto a efecto de notificaciones 
Calle/Número/Piso Código Postal 

Población Provincia País 

Dirección de correo electrónico Teléfono móvil Teléfono fijo 

OTORGA SU REPRESENTACIÓN A 

PERSONA QUE TRAMITARÁ LA GESTIÓN (representante) 

Datos Personales 
DNI/NIE Primer apellido Segundo apellido Nombre 

Datos de contacto a efecto de notificaciones 
Calle/Número/Piso Código Postal 

Población Provincia País 

Dirección de correo electrónico Teléfono móvil Teléfono fijo 

Para que única y exclusivamente actúe en su nombre ante el Centro Universitario de la Universidad de 
Sevilla y reciba el Suplemento Europeo al Título correspondiente a la persona representada. 

ACEPTACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN 

Con la firma del presente escrito el/la representante acepta la representación conferida y responde de la 
autenticidad de la firma del representado, así como de la copia del DNI/NIE del mismo que acompaña a 
este documento.  

En _______________________, a ___ de _________________ de 20 __ 

Persona representada Representante 
Firma: Firma: 

Fdo.: Fdo.: 

Documentación que debe presentarse junto a esta instancia 
Original y fotocopia del DNI (o documento de identificación de extranjeros, NIE) del representante para su cotejo 



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:
https://osi.us.es/sites/osi/files/doc/pd/c.i.gestionestudiantesoficialesmodif1.12.5.20ct.pdf
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