
 

 
A la Subdirección General de Títulos – Paseo de la Castellana, 162 - 28046 Madrid 

 

Pablo Serrano 9, posterior. 28043 Madrid · Tel. 913 810 402 · E. R. Nº 015997 · www.ferede.es · info@ferede.org 
 

A LA SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES  
 

 
D. ____________________________________, de nacionalidad ______________ y con documento de 
identidad ______________________, ha cursado un mínimo de 240 créditos ECTS correspondientes a 
las asignaturas que conforman el título del Grado de Teología expedido por la Facultad de Teología 
Asambleas de Dios con arreglo al Real Decreto 1633/2011 de 14 de Noviembre, por el que se establece 
el régimen de equivalencias de títulos de nivel universitario impartidos en centros docentes dependientes 
de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España,  
 
SOLICITA:  
 

• Reconocimiento de los efectos civiles del título de Grado en Teología expedido por la 
Facultad de Teología Asambleas de Dios. 

 
a cuyos efectos autoriza su tramitación a la Comisión para la Acreditación de Centros y Títulos de 
Teología Protestante (CACTTP), sita en Madrid, c/ Pablo Serrano nº 9 posterior, y se aporta la siguiente 
documentación: 
 

- título expedido por la Facultad Protestante de Teología UEBE diligenciado por la Comisión 
para la Acreditación de Centros y Títulos de Teología Protestante, 

- certificación académica, 
- documentación que certifica la identidad, 
- acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación española en 

materia de acceso a la universidad. 
 
OTROSI DIGO: Que a los efectos de envío del reconocimiento requerido en la presente solicitud 
designo el siguiente domicilio: 

 

FEREDE - CACTTP 
Mariano Blázquez 
c/ Pablo Serrano 9 posterior 
28043 Madrid  

 
 
Doy mi consentimiento para que los datos personales que facilito puedan ser utilizados por la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de 
España. Este consentimiento lo expreso mediante la firma del presente documento. 
 

CONSENTIMIENTO PARA OBTENCIÓN DE DATOS 
 

He sido informado de que de acuerdo con el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 
2016 (Reglamento General de Protección de Datos Personales), los datos personales facilitados mediante este formulario serán tratados por la 
Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) con la finalidad de desarrollar y gestionar las labores propias de la 
relación que esta Federación mantiene con sus miembros y con los usuarios de los servicios que desde la misma se ofrecen.  
Concretamente, he sido informado de que mis datos serán tratados para la gestión ante la Subdirección General de Títulos (Secretaría General de 
Universidades) del reconocimiento de efectos civiles del título cuyo reconocimiento se solicita. El mencionado tratamiento de datos personales 
es necesario para el cumplimiento de la misión encomendada a FEREDE que se acaba de mencionar.  
No se prevé transferir datos personales a terceros países ni a organizaciones internacionales. 
He sido informado de que puedo ejercer mi derecho a retirar el consentimiento y los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, 
oposición y portabilidad de los datos ante el responsable del tratamiento, que es FEREDE, en c/ Pablo Serrano nº 9 posterior, 28043 Madrid, con 
teléfono de contacto 913810402 y mail de contacto info@ferede.org. Asimismo, he sido informado de mi derecho a reclamar ante la Agencia 
Española de Protección de Datos. 
 

A ___ de ________ de 20__. 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. __________. 


