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ANEXO I.2

SOLICITUD DE CAMBIO DE NOMBRE DE USO LEGAL 

Datos personales actualizados: 

Expongo: 

Que el nombre que consta en mi DNI o Pasaporte es: 

Que ha sido modificado sustituyendo al anterior nombre: 

Que mi sexo es: 

Solicito: 

Que en aplicación de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de 
la mención relativa al sexo de las personas; de la Instrucción de 23 de octubre de 2018, de 
la Dirección de Registro y del Notariado, sobre cambio de nombre en el Registro Civil de 
personas transexuales (BOE 24-10-2018) y del Protocolo para el cambio de nombre de las 
personas transexuales, transgénero e intersexuales en la Universidad de La Rioja se proceda al 
cambio de nombre de uso legal en toda la documentación administrativa interna y en la 
documentación oficial. 

En particular, se solicita la nueva expedición por parte de la Universidad de La Rioja de: (título 
académico, certificación académica, resolución administrativa u otro documento de carácter oficial. Señalar)

Documentación aportada: DNI, certificado de registro, otros  

Fecha/Lugar de presentación/Firma 

Logroño, 

Dirigido a: Unidad de Igualdad de la Universidad de La Rioja 

Fdo.: 

Nombre/ Primer Apellido/ Segundo Apellido 

DNI/Pasaporte/NIE: 
Correo electrónico:  Teléfono móvil: 

Centro/Facultad/Escuela/Servicio  

Colectivo al que pertenece en la Universidad de La Rioja 
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☐ Acepto que mis datos sean tratados por la Universidad de La Rioja, de acuerdo con lo detallado en la cláusula informativa en 
materia de protección de datos, con el fin exclusivo de tramitar mi solicitud en el marco de lo previsto en el Protocolo para el cambio 
de nombre de las personas transexuales, transgénero e intersexuales de la Universidad de La Rioja. 
 
Clausula informativa en materia de Protección de datos personales 
 
Responsable (del tratamiento): Universidad de La Rioja. 
Finalidad: Sus datos de carácter personal serán tratados con el fin exclusivo de gestionar y tramitar las solicitudes de cambio de 
nombre de las personas transexuales, transgénero e intersexuales de la Universidad de La Rioja. 
Legitimación: La licitud del tratamiento de sus datos es el consentimiento manifestado en su solicitud, de conformidad con lo 
dispuestos en el 6.1 a) del Reglamento General de Protección de Datos y el cumplimiento de una obligación legal, de acuerdo con el 
6.1 e) de la misma norma. 
Base jurídica de la licitud: Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las 
personas. 
Destinatarios de los datos personales. No se cederán datos a terceros. 
Plazo de conservación de los datos: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
recabaron, además de los periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación. Se conservarán los datos minimizados 
a efectos estadísticos y de investigación científica y/o histórica. 
Derechos. Las personas que proporcionan datos tienen derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y 
portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ante protecciondedatos@unirioja.es 
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