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SOL·LICITUD DE REMISIÓ DEL TÍTOL OFICIAL FORA DE VALÈNCIA O ESPANYA  
SOLICITUD ENVIO DEL TÍTULO OFICIAL FUERA DE VALENCIA O ESPAÑA 

 

 
DADES PERSONALS DEL SOLICITANT/DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 

Cognoms amb Nom/ 
Apellidos y Nombre:  

D.N.I./Pasaport:  
D.N.I./pasaporte: 

Correu electònic:  
Correo electrónico: 

Telèfon mòbil/ 
Teléfono móvil : 

Adreça/ Domicilio (1): 
 
Localitat: 
Localidad: 

Província: 
Provincia: 

Codi Postal: 
Código Postal: 
 

Títol Universitari que sol·licita/Título Universitario que solicita: 
 
 
(*1) Adreça a la qual s'ha d'avisar que l'enviament del títol s'ha fet efectiu / Dirección a la cual se debe avisar que el envío del título se ha hecho 

efectivo. 
 
ORGANISME I ADREÇA PER L’ENVIAMENT DEL TÍTOL (àmbit nacional i àmbit internacional) 
ORGANISMO Y DIRECCIÓN PARA EL ENVÍO DEL TÍTULO (ámbito nacional y ámbito internacional) 
ORGANISME RECEPTOR/Organismos receptor:  
 
Adreça/Domicilio (2): 
 
 

Localitat/Localidad:  
  

 

Codi Postal/Código  Postal: 

Província/Provincia: 
 

País/País 

 (*2) Delegación del Gobierno (Alta Inspección de Educación); Subdelegación del Gobierno; Dirección Provincial de Educación en Ceuta y Melilla u 
Oficina Consular; Embajadas/consulados generales españoles en el extranjero en la ciudad de residencia. 

 
València/Valencia, ______d’/de_______________________ d’/de _____ 

 
Si la persona interesada reside fuera de Valencia y desea retirar su título en otra ciudad española o en cualquier lugar 

del mundo, deberá dirigirse al Centro por escrito solicitando que se le remita a uno de los o la sede de las 
Embajadas/Consulados Generales (no Consulados Honorarios) españoles en el extranjero de la ciudad donde resida. 

 
 

Signatura del alumne/Firma del alumno 
 
Aquesta instància haurà d'anar acompanyada de la còpia del document indentificatiu (DNI, NIE o Passaport) i del justificant del 
pagament de la taxa per l'enviament de títols a domicili. 
Esta instancia deberá ir acompañada de la copia del documento identificativo (DNI, NIE o Pasaporte) y del justificante del pago de la tasa por el 
envío de títulos al domicilio. 
 
Más info: 
https://www.upv.es/entidades/SA/titulos/392619normalc.html 
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