
1 / 6

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 2649596				Código de verificación: Wcv4J6C7

Firmado por: Rocío Peña Vázquez Fecha: 14/07/2020 11:54:39
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

1 / 6

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 2647094				Código de verificación: u0BzydS1

Firmado por: Francisco Félix Clavijo Hernández Fecha: 13/07/2020 18:30:08
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 / 6

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 2649596				Código de verificación: Wcv4J6C7

Firmado por: Rocío Peña Vázquez Fecha: 14/07/2020 11:54:39
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

2 / 6

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 2647094				Código de verificación: u0BzydS1

Firmado por: Francisco Félix Clavijo Hernández Fecha: 13/07/2020 18:30:08
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

 

 

 



3 / 6

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 2649596				Código de verificación: Wcv4J6C7

Firmado por: Rocío Peña Vázquez Fecha: 14/07/2020 11:54:39
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

3 / 6

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 2647094				Código de verificación: u0BzydS1

Firmado por: Francisco Félix Clavijo Hernández Fecha: 13/07/2020 18:30:08
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

 

 

- 

- 

- 

- 

- 



4 / 6

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 2649596				Código de verificación: Wcv4J6C7

Firmado por: Rocío Peña Vázquez Fecha: 14/07/2020 11:54:39
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

4 / 6

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 2647094				Código de verificación: u0BzydS1

Firmado por: Francisco Félix Clavijo Hernández Fecha: 13/07/2020 18:30:08
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

 

 

- 

- 

- 



5 / 6

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 2649596				Código de verificación: Wcv4J6C7

Firmado por: Rocío Peña Vázquez Fecha: 14/07/2020 11:54:39
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

5 / 6

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 2647094				Código de verificación: u0BzydS1

Firmado por: Francisco Félix Clavijo Hernández Fecha: 13/07/2020 18:30:08
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

 

 



6 / 6

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 2649596				Código de verificación: Wcv4J6C7

Firmado por: Rocío Peña Vázquez Fecha: 14/07/2020 11:54:39
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

6 / 6

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 2647094				Código de verificación: u0BzydS1

Firmado por: Francisco Félix Clavijo Hernández Fecha: 13/07/2020 18:30:08
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

 

 

 


