
SOLICITUD DE REIMPRESIÓN DE TÍTULO POR EXTRAVÍO 

Procedimiento para obtener un nuevo título universitario por haber 

extraviado el original:

1. La persona interesada enviará a la secretaría de la facultad la 

solicitud de reimpresión del título, adjuntando:

• el modelo de la página 2 de este documento

• la fotocopia del DNI

• la fotocopia del título (si es posible)

2. Publicación del anuncio en el BOE:

• La secretaría enviará a la persona interesada la liquidación para 

anunciar el extravío del título (en torno a 90-100 €).

• La persona interesada efectuará la liquidación en cualquier sucursal 

colaboradora en la recaudación de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria y enviará el resguardo a la secretaría para 

que esta tramite la publicación.

3. Reimpresión del título:

• Transcurridos 30 días desde la publicación, la secretaría enviará a la 

persona interesada una copia del BOE y la liquidación para pagar la 

reimpresión del título (en torno a 25-30 €).

• La persona interesada efectuará el pago y devolverá el resguardo a la 

secretaría.

• La secretaría remitirá a la persona interesada el resguardo de la 

solicitud del título por extravío del original. Este resguardo surtirá  

provisionalmente los mismos efectos que el título.

• Cuando la secretaría reciba el título, se lo comunicará por correo 

electrónico a la persona interesada.

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/deudas-apremios-embargos-subastas/pagar-aplazar-consultar/listado-entidades-bancarias-adheridas.html


SOLICITUD DE REIMPRESIÓN DE TÍTULO POR EXTRAVÍO 

Indicación de la cuenta bancaria , a efectos de la posible devolución por parte del 
BOE en el momento de la inclusión del anuncio  

En Salamanca, a ____ de _____________ 20 ___ 

 (firma) 

SRA. DECANA DE LA FACULTAD DE FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

D/D.ª ________________________________________________________  con DNI ____________________ 

y domicilio habitual en C/ _________________________________________________________________ 

localidad y código postal ___________________________________ provincia ____________________ 

Tfno. _______________ correo electrónico ___________________________________________________ 

SOLICITA: 
Que de conformidad con la Orden del MEC de 8 de julio de 1988 le  sea expedido un 
nuevo título. 

EXPONE: 
Que habiendo extraviado el título universitario de 

___________________________________________________________________________________________ 

por la Universidad de Salamanca, expedido con fecha _____________ 

DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA 

Titular de la cuenta: ___________________________________________________________________________ 

Nombre de la entidad bancaria: ______________________________________________________________ 

Localidad y provincia: _________________________________________________________________________ 

CÓDIGO IBAN 

Enviar a la Secretaría de la Facultad de Farmacia, C/ Licenciado Méndez Nieto, s/n - Campus Unamuno – 37007 Salamanca. Si dispone de certificado 
electrónico de la FNMT o DNI electrónico, puede firmar electrónicamente la solicitud y remitirla a sec.ffa@usal.es o a través de la Sede Electrónica de la USAL

https://sede.usal.es/registro-electronico
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