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Expedición de títulos oficiales de Grado

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

RAHUL NANWANI DOULATRAM GAMGARAM

EUR******133,4
IMPORTE

Datos identificativos del solicitante de la prestación:

Datos identificativos del servicio solicitado:

Nombre y apellidos: RAHUL NANWANI DOULATRAM GAMGARAM

Nº expediente: 101100525

Domicilio: CALLE VITORIO MANCHON BLOQUE 1 PORTAL 3 2D

Doc. identificativo: 45320376A

CP: 29010 Localidad: MÁLAGA (MALAGA)

Teléfono(s): 952673128 620472329 Correo-e: rahulgrankhali@hotmail.com

Concepto: Expedición de títulos oficiales de Grado

Observaciones:

Titulación: Graduado/a en Química

EUR******133,4

A ABONAR:

Tipo de liquidación: Normal

INFORMACIÓN IMPORTANTE
    El presente documento únicamente acredita el abono de los precios públicos por expedición de título oficial. Hasta tanto no se produzca dicha
expedición, la acreditación de la condición de titulado/a únicamente puede efectuarse mediante la Certificación prevista en el art. 14 del Real
Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, la cual puede solicitarse en la Secretaría del correspondiente Centro de la Universidad de Málaga.
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Málaga, a 7 de octubre de 2020

El interesado, o su representante:

Fdo.:

 (Plazo límite 28/10/2020)

INFORMACIÓN IMPORTANTE
El presente documento no acredita la condición de titulado del estudiante que practica la liquidación, siendo su única finalidad la de posibilitar a
dicho estudiante el justificar ante la Universidad de Málaga el abono de los respectivos precios públicos, mediante su presentación en la
correspondiente dependencia administrativa de la misma junto con el resto de la documentación exigida para la expedición del título. Hasta tanto
no se produzca dicha expedición, la citada acreditación únicamente podrá efectuarse mediante la Certificación prevista en el art. 14 del Real
Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, la cual podrá ser retirada por el estudiante, en la misma dependencia administrativa en la que entregó la
citada documentación para la expedición del título, a partir de los treinta días siguientes a la fecha de dicha entrega.
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