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DNI

Apellidos

Lugar de nacimiento

Nombre
Fecha de nacimiento

Nacionalidad
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Avda., calle o plaza y número
Código postal

Localidad

País

Provincia
Teléfono/s

Solamente para España

Fax

Correo electrónico
Medio preferente a efectos de notificaciones
Otros medios a efectos de notificaciones
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Denominación del Estudio

Código

Código asignatura

Denominación de la asignatura






































































Lugar, fecha y firma del interesado
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Los datos personales aquí recogidos serán tratados por la UAH para la correcta gestión académica de sus estudiantes, con la
finalidad de gestionar sus expedientes académicos, mantenerles informados de sus calificaciones y de los eventos y servicios
académicos empleados y ofrecidos por la Universidad, así como con fines estadísticos. Estos datos no serán cedidos salvo en los
casos previstos legalmente y a los organismos autónomos competentes. El órgano responsable del tratamiento de datos personales
es la Secretaría General, ante quien se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito
(Colegio de San Ildefonso, Pza. de San Diego, s/n. 28801 – Alcalá de Henares. Madrid) o por correo electrónico secre.gene@uah.es,
a través de los correspondientes formularios https://portal.uah.es/portal/page/portal/proteccion_datos/solicitudes
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Los datos que se solicitan en estos apartados son necesarios para tramitar la solicitud de matrícula extraordinaria, para las
comunicaciones con el interesado y estadísticas.
La acreditación de la identificación personal se realizará, según los casos, mediante fotocopia actualizada y legible del DNI
(ciudadanos españoles), del pasaporte o del NIE (ciudadanos extranjeros).
A los efectos de la práctica de notificaciones de todos los procedimientos relacionados con la solicitud, se dirigirán al OXJDU y por el
PHGLR indicados en este apartado. Asegúrese de que son exactos y no olvide comunicar los cambios que se produzcan a la Escuela
de Posgrado. Secretaría de Alumnos de Posgrado y Estudios Propios. Colegio de León. Calle Libreros, 21. Planta baja. 28801 –
Alcalá de Henares. e-mail: secalum.postgrado@uah.es
'$7265(/$7,926$/$62/,&,78''(0$75Ë&8/$

/DGH QRPLQDFLyQGH O(V WXGLR3UR SLRR 3URJUDPDGH  IRUPDFLyQ&RQWLQ XD en el que ha sido admitido/a y HOFyGLJ R de dicho
Estudio, se tomarán del apartado del plan de estudios correspondiente publicado en la página web de la Universidad.
Se consignará HOORVFyGLJ RV \HOQRPEUHV GHODV DVLJQDWXUDVF orrespondiente/s que aparecen en el apartado del plan de
estudios correspondiente publicado en la página web de la Universidad.
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Una vez que haya rellenado todos los datos requeridos, podrá guardarla en su PC e imprimirla para presentarla, FRQYHQLHQWHPHQWH
ILUPDGD, en la Secretaría de Alumnos de Posgrado y Estudios Propios, siempre que haya sido admitido/a.

Rev. 03/06/2014

