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CERTIFICO:

 Que  don Miguel Carmona Rodríguez, nacido o 31 de xullo de 1995 en A Coruña (A
Coruña), de nacionalidade española , con documento oficial de identificación nº 48118500Q, superou o 2

de marzo de 2020, os estudos conducentes ao Título Universitario Oficial de Graduado en
Matemáticas e aboou os dereitos da expedición do título, ou acreditou causa legal de exención, o 3
de marzo de 2020.

Para que así conste e surta provisoriamente os mesmos efectos que o devandito título, ata que este se
edite, expido a presente certificación automatizada que se acredita con selo de órgano e código seguro de
verificación (CSV), de conformidade co artigo 42 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, do réxime xurídico do
sector público.

 Que  don Miguel Carmona Rodríguez, nacido el 31 de julio de 1995 en A Coruña (A Coruña), de
nacionalidad española, con documento oficial de identificación nº 48118500Q, superó el 2 de marzo de
2020, los estudios conducentes al Título Universitario Oficial de Graduado en Matemáticas y abonó los
derechos de la expedición del título, o acreditó causa legal de exención, el 3 de marzo de 2020.

Para que así conste y surta los mismos efectos del título, con carácter provisional hasta que éste se
edite, se expide la presente certificación automatizada que se acredita con sello de órgano y código
seguro de verificación (CSV), de conformidad con el artículo 42 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, do
régimen jurídico del sector público.

Nº Rexistro Universitario: 143442017

Nº Registro Universitario: 143442017

Nº Rexistro Nacional: 2020044762

Nº Registro Nacional: 2020044762

A presente certificación terá unha validez dun ano dende a data de emisión (RD 22/2015, de 23 de xaneiro)
La presente certificación tendrá una validez de un año desde la fecha de su emisión (RD 22/2015, de 23 de enero)
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 Sinatura dixital / Firma digital / Digital signature
 

Documento asinado con selo de órgano / Documento firmado con sello de órgano / Document signed with electronic

seal:

 
Asinante/Firmante/Signer: UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, CIF Q1518001A, 21/09/2020
14:28:52.
 
 

CSV: 0DB2-A663-4B5F-93FB
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