DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VERACIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN/DATOS
APORTADOS AL PROCEDIMIENTO DE PREINSCRIPCIÓN A MÁSTERES OFICIALES DE LA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA – LA MANCHA

Nombre
Apellidos
NIF/NIE/Pasaporte

con solicitud de preinscripción en curso para el título:
Máster Universitario en

por la Universidad de Castilla – La Mancha:
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD
1.Que la información proporcionada y las copias de los documentos aportados en formato digital a través de la
aplicación web de la UCLM son el reflejo veraz y exacto de los documentos en formato papel que se requieren
para formalizar la preinscripción/matrícula a estudios de Máster oficial en la UCLM, tal y como establecen sus
normas e instrucciones.
2. Que dispone de la documentación original que así lo acredita y que se compromete a presentarla ante la UCLM
en el plazo establecido en las instrucciones de Preinscripción o en cualquier otro momento en que sea requerido
para ello.
3. Que conoce que la falta de acreditación de los requisitos de acceso en los plazos establecidos, así como la
inexactitud, falsedad u omisión de cualquier dato proporcionado durante el procedimiento o que figure en la
documentación presentada por este medio, determinará la imposibilidad de continuar con el procedimiento
iniciado y la Universidad, conforme a la normativa vigente, no reconocerá validez alguna de la documentación
adjunta a los efectos para los que ha sido presentada, quedando sin efecto las actuaciones realizadas, sin perjuicio
de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar tal y como se establece en el artículo
69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Asimismo, por medio de este documento, AUTORIZO a la UCLM a recabar de otras Administraciones Públicas
los datos, certificados e informes necesarios para comprobar la certeza de los datos que figuran en la información
proporcionada y en los documentos requeridos, así como sobre la autenticidad de los documentos cuyas copias
se aportan, y cualquier otra información que se precise en la tramitación del expediente que se insta.

Ciudad

_

,a_
día

de _

mes

de

año

_

Firma del solicitante

NOTA INFORMATIVA: Este documento ha de cumplimentarse y firmarse por el solicitante, y tras su escaneo,
aportarlo junto al resto de la documentación requerida.

