SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE DATOS EN EL EXPEDIENTE DE LA UC3M
Y DECLARACIÓN RESPONSABLE
YO, (Nombre de nacimiento y apellidos)…………………………………………………………………….., con DNI
……………………………………..….., y NIU …………………………., con sexo de nacimiento ……………………….
actualmente

estudiante

de

……………

curso

del

………………………………..……………………………………………………..,

Grado/Master/Doctorado
y

con

correo

en

electrónico:

…………………………………………………………………………………….……, a efectos de comunicaciones,
SOLICITO
Que se proceda a cambiar mi nombre por motivos de identidad de género, al amparo de lo
establecido en la Resolución del Rector de la Universidad Carlos III de Madrid, de 13 de julio de
2017, por la que se dan instrucciones sobre la aplicación de la ley 2/2016 de identidad y expresión
de género e igualdad social y no discriminación de la Comunidad de Madrid, y manifiesto que mi
nombre elegido es:

……………………………………………………………………………………, y a efectos de tratamiento en las
comunicaciones mi sexo elegido es ……………………………
Dicho cambio debe efectuarse en las bases de datos y aplicaciones de la Universidad Carlos III
de Madrid en las que figure (listas de clase, calificaciones, prácticas, carnet universitario,……), tal
y como se recoge en la citada Resolución.
Y DECLARO






Haberme acogido a lo establecido en la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y
Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid
y en la Resolución del Rector de la Universidad Carlos III de Madrid, de 13 de julio de
2017, por la que se dan instrucciones sobre la aplicación de dicha ley, para que se me
trate en la Universidad con el nombre arriba indicado.
Conocer que en determinados documentos oficiales que tengan efectos fuera de la
universidad, en concreto en los Certificados Oficiales, el Título y el Suplemento Europeo
al Título, así como otros que se vayan incorporando en el futuro, aparecerá el nombre
que conste como oficial en los ficheros de la Universidad en el momento de mi solicitud.
Conocer que en otros trámites, documentos y ficheros de intercambio de datos
aparecerá el nombre por el que he solicitado que se me trate, y que es mi
responsabilidad comunicar dicha situación al Servicio universitario correspondiente en
los casos que legalmente pueda ser necesario, como por ejemplo, y de forma no



excluyente, estancias de movilidad en universidades extranjeras o cotizaciones a la
Seguridad Social.
En el caso de que durante mi estancia en la Universidad los organismos competentes
autoricen la inscripción en el Registro Civil de mi nueva identidad, lo comunicaré a la
Universidad para que proceda a su actualización en los ficheros correspondientes.

Lugar y fecha: ……………………………………………………………..

Firma: ……………………………………………………………………………………………………………..
_____________________________________________________________________________
Acepto que mis datos sean tratados conforme a lo estipulado por 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, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea de 4 de mayo de 2016.

OBSERVACIONES: (si quieres dejar constancia de alguna otra cuestión)

