Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VERACIDAD ESPECIFICA DE LA DOCUMENTACIÓN O DATOS
APORTADOS PARA MATRÍCULA EN TÍTULOS DE MÁSTER EN LOS QUE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS SE
REALICEN EN CENTROS DONDE TENGAN CONTACTO CON MENORES.
NOTA INFORMATIVA:
Para que la matrícula tenga validez, la declaración responsable ESPECÍFICA ha de firmarla y subirla a la
plataforma de recepción de documentación en el plazo de matrícula. No ha de renovarse en cada curso
académico a no ser que cambien las circunstancias del solicitante.
D./Dña. ……………………………………………………………………………………………………………………………………,
con DNI…………………………………………………
en nombre propio, declaro bajo mi responsabilidad:
1. Que reúno los requisitos establecidos en la Instrucción de Preinscripción y Matrícula para títulos
oficiales de Máster en el curso 2019/2020 de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)
2. Que las copias de los documentos aportados son el reflejo veraz y exacto de los documentos originales
que se requieren para formalizar los procedimientos indicados en la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.
3.

Que dispongo de la documentación original que así lo acredita y que me comprometo a presentarla
ante la ULPGC en el momento en que sea requerido para ello.

4.

Para la Matrícula en los Másteres en los que las prácticas externas se realicen en Centros donde
tengan contacto con menores. En cumplimiento del artículo 13,5 de la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de
enero de Protección Jurídica del Menor, he de aportar una certificación negativa del Registro Central
de Delincuentes sexuales para que esta matrícula tenga validez. La información se encuentra en:
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-registro-central
Para obtener más información puede ponerse en contacto con la Administración de Edificio donde
tenga su sede administrativa el título correspondiente:

5.

https://www.ulpgc.es/administracion_inicial
Que conoce que la falta de acreditación de cualquiera de los documentos exigidos en la Instrucción de
Preinscripción y matrícula para el curso 2019/2020 (BOULPGC de mayo 2019), así como que la
inexactitud, falsedad u omisión o la no presentación de la documentación acreditativa en el plazo y
forma en que me sea requerida, en su caso, determinará la imposibilidad de continuar matriculado en
la ULPGC, así como la eliminación de la asignación de plaza ya que la matrícula estará condicionada a
la comprobación de la veracidad y exactitud de los datos. Todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar, de conformidad con lo
establecido en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Asimismo, por medio de este documento, AUTORIZO a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
para recabar de otras Administraciones Públicas los datos, certificados e informes necesarios para
comprobar la certeza de los datos que figuran en los documentos requeridos para la preinscripción,
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.
En ____________________________, a ____ de _________________ de 2019.
EL/LA INTERESADO/A
(Firma)

NOTA: Este documento ha de firmarse y aportarse por el solicitante a través de la plataforma
de recepción de documentación.

