VICERRECTORADO DE POSGRADO
Y EDUCACIÓN PERMANENTE

PRECIOS Y PROCEDIMIENTO PARA EL ENVÍO DE TÍTULOS PROPIOS AL DOMICILIO POR
CORREO POSTAL CUANDO EL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DEL TÍTULO SEA LA
SECRETARÍA DE ALUMNOS DE POSGRADO Y ESTUDIOS PROPIOS.

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

I. Precios establecidos para este servicio:
ENVÍO POR CORREO POSTAL A ESPAÑA
ENVÍO POR CORREO POSTAL A PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA
ENVÍO POR CORREO POSTAL A PAÍSES EUROPEOS NO PERTENECIENTES A
LA UNIÓN EUROPEA
ENVÍO POR CORREO POSTAL A RESTO DEL MUNDO

20 €
40 €
50 €
55 €

II. Procedimiento:
1º. Rellena la solicitud de envío a domicilio de título propio
2º. Accede a la aplicación Gestión de recibos, pincha en el apartado de Otros pagos, y créate el
recibo para pagar. Para acceder necesitas tu usuario y contraseña. Si no los recuerdas, pincha
aquí
3º Formas de pago permitidas:
Pago on-line. Pago TPV (tipo de pago virtual o pago con tarjeta): son válidas tanto las
tarjetas de crédito como de débito de los sistemas: Visa, Mastercard, 4B y Maestro.
Ten preparada la tarjeta antes de iniciar el proceso. Si no estás seguro de utilizar esta
forma de pago, no inicies el proceso, o


Recibo bancario: ingreso en efectivo en cualquier sucursal del Banco Santander en
España presentando dos ejemplares del recibo de liquidación. El Banco se queda con
un ejemplar y el otro es para el estudiante.

4º. Envía la solicitud y el justificante del pago a la dirección: secalum.postgrado@uah.es




La solicitud: debidamente cumplimentada y firmada.
Si has realizado el pago on-line. Pago TPV: el justificante del resultado de la compra o
transacción.
Si has realizado el pago con recibo bancario: el justificante con el sello de validación
del Banco.

5º. Después de enviar el título al domicilio que figura en tu solicitud, en el supuesto de que se
devuelva a la Universidad por circunstancias no imputables a la misma, si quieres utilizar de
nuevo este Servicio, tienes que realizar una nueva solicitud y pagar.
Para más información, ponte en contacto con: secalum.postgrado@uah.es
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