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cotejar el presente documento con su original electrónico acceda a la sección VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS de la sede electrónica de la Universidad Complutense de Madrid en
https://sede.ucm.es/verificacion?csv=016B-CDD2-64CB*001C-2429 , o utilizando un lector de teclado con el código de barras que aparece al lado de este texto. El/Los firmante/s de este documento
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FORMULARIO DE INSTANCIA GENERAL

INTERESADO
NOMBRE

MIGUEL ANGEL

APELLIDO 1

GALLARDO

APELLIDO 2

ORTIZ

NIF/NIE

07212602D

TELÉFONO

902998352

TELÉFONO

EMAIL

apedanica.ong@gmail.com

VÍA DE COMUNICACIÓN

Electrónica

DOMICILIO
TIPO VÍA

NOMBRE VÍA

NÚMERO DE

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

LOCALIDAD

INFORMACIÓN ADICIONAL
CENTRO AL QUE PERTENECE
ÓRGANO/UNIDAD DE DESTINO DE

EXPONE
Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf
Rector de la Universidad Complutense de Madrid
Dr. Joaquín Goyache Goñi (solicitando pronto acuse de recibo)
Solicitud de transparencia en www.cita.es/rector-universidad-complutense.pdf
Ver ANEXO en
http://www.cita.es/rector-universidad-complutense.pdf
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SOLICITA
PRONTO ACUSE DE RECIBO DEL DOCUMENTO ADJUNTO y toda la información pública sobre cualquier tipo
de convenio de la Universidad Complutense y sus entidades dependientes con la Universidad César Vallejo del
Perú, y en especial, de lo que se cita textualmente así: “Una de las universidades del extranjero que tiene un
Convenio Marco de Cooperación Académica Científica y Cultural con la UCV es la Universidad Complutense de
Madrid – España, nuestros alumnos tienen la facilidad de viajar y hacer un ciclo completo en su campus, de la
misma manera sus pares estudian aquí en nuestro campus” así como la representación que ostente Fernando
de Saavedra y Fernández y cualquier funcionario o cargo de la Universidad Complutense para iniciar o continuar
relaciones con César Acuña Peralta o cualquiera de sus varias universidades privadas en el Perú. Es decir, que
por derecho de transparencia solicitamos todo cuanto pueda conocerse de la historia y los compromisos pasados,
presentes o futuros de la Universidad Complutense con César Acuña Peralta y sus diversos negocios
universitarios, así como los nombres de todos los cargos y funcionarios públicos españoles responsables y sus
poderes.
Ver ANEXO
http://www.cita.es/rector-universidad-complutense.pdf

En Madrid, a 7 de julio de 2019

Información básica de protección de datos del tratamiento: Registro
Responsable

Secretaría General

Finalidad

Registro de entrada y salida de documentos electrónicos

Legitimación

Cumplimiento de obligación legal; Ejercicio de poderes públicos

Destinatarios

Órganos, servicios o unidades de la UCM

Derechos

Acceder y rectificar los datos, así como otros derechos, explicados en la información
adicional

Información

Puede consultarla con detalle en nuestra página web: +info
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