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CCntTO: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
Plan:2310 GRADO EN PSICOLOGÍA

Núm. exp: 1378

Año acad:2016-17

N.I.F. : 49105965E

Alumno\a: PAULA MARTINEZ BARRAL
AV.COSTA DE LA LUZ N:3 P:3L:2
2IOO2 HUELVA
HUELVA

DESCRIPCION DEL TTTULO

PAGO

Pago Referencia Importe Emisión Vencimiento Cobro Cuenta bancaria alumno

I 2017 14261 193 1 133.40 2t-07-17 04-08- 17

El importe del recibo lo podrás abonar mediante impreso en cualquier sucursal de BANCO SANTANDE& CAJA RURAL ó LA CAIXA, dentro del phzo de
vencimicnto ó con tarjcta de crédito, a través dc la pasarela de pago segura (eligiendo TPV S¡ntander Elavon on line).

En cumplimiento de los preceptuado por la Ley Orgánic¡ 15/1999, de 13 de diciembrc, se declara informado/a de que sus dátos personales serán incorporados
al fichero de alumnos de l¡ Universidad de Huelva, destin¡do a la gestión de su expediente ¡cadémico, Asimismo autoriza a la Universidad para que ceda sus
datos postales, y los académicos no sensibles, a empresas y entidades que gestionen, promocionen y posibiliten la realiz¡cion de prácticas, promoción del
empleo o Ia inserción profesional, exclusiv¡mente para estos fines (puede ejercitar sus derechos de rcceso, rectificación, c¡ncel¡ción y oposición dirigiéndose a
la Secret¡ría de su Centro, personalmente, o medi¡nte correo certific¡do). Más información en http:/uhu.es, o en la Secrefari¡ General de la flniversidad (C/
Dr: C¡ntero Cu¡dr¡do,6. HUELVA)

HUELVA, 2l dejulio de 2017 FIRMA DEL ALUMNO:

CODIGO PROCEDIMIENTO RECAUDACION{ - CPR 9050794

Emisora i 07150008 Sufijo: 002 Ref: 201714261 193 I Ident: 715000 Importe: 133.40
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LEYENDA: Cv: Convocatoria/ T: tipo de asignatura (T. materia básica; B, obligatoria: O, optativa) / C: curso / Gr: grupo / D: duración de la asignatura (Cl, C2:
cuatrimestral; A: anual) / V: vigencia de la asignatura (V: vigente; N: no vigente/ Mt: número de matricula§.
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ha presentado Ia documentación reglamentaria y satisfecho los derechos que

señalan las disposiciones vigentes para la expedición de su TÍTULO
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