
SOLICITUD DE CERTIFICADO ACADÉMICO PERSONAL 
La Universidad de Alcalá expide certificados que incorporan firma electrónica y código seguro de 
verificación. El documento se genera en formato PDF y se enviará por correo electrónico con objeto 
de que el interesado pueda guardalo en sus carpetas personales. Siempre tendrá la condición de 
documento original por lo que desaparece la necesidad de solicitar copias compulsadas del mismo. 

DATOS PERSONALES 
DNI /NIE Apellidos Nombre 
Estudios 

NOTIFICACIONES 
Correo electrónico: 
La dirección de correo electrónico que se indique debe coincidir con la que figura en el expediente 
académico del interesado. De no ser así, adjunte a esta solicitud una fotocopia por ambas caras del 
DNI/NIE. 

DATOS RELATIVOS A LA SOLICITUD 
Exenciones (Señalar si procede) 

Familia Numerosa categoría especial 
Familia Numerosa categoría general 

MARCAR SI PROCEDE: 
Solicito la emisión de la carta de pago 

Solicito el presente certificado para la participación en la convocatoria oficial de 

OBSERVACIONES: 

  GUARDAR 

*INFORMACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
“Los datos personales recogidos serán tratados por la UAH con la finalidad de gestionar los expedientes académicos de sus 
estudiantes, así como con fines estadísticos. La base legítima de dicho tratamiento es la ejecución de su matrícula y la 
obligación legal de la Universidad en materia educativa. Estos datos no serán cedidos salvo los casos previstos legalmente y 
se conservarán durante el tiempo legalmente establecido y el necesario para cumplir con la finalidad descrita. El órgano 
responsable del tratamiento es la Secretaría General de la Universidad, ante quien se podrán ejercer los correspondientes 
derechos, mediante escrito dirigido a la Delegada de Protección de Datos (Colegio de San Ildefonso, Plaza de San Diego, s/n. 
28801 Alcalá de Henares. Madrid) o por correo electrónico (protecciondedatos@uah.es), adjuntando copia del DNI o 
equivalente. En caso de conflicto, se podrá plantear recurso ante la Agencia Española de Protección de Datos. Para una 
información más detallada puede consultarse la Política de Privacidad de la Universidad” 

SECRETARÍA DE ALUMNOS 

Fecha y Firma 

mailto:protecciondedatos@uah.es
https://www.uah.es/es/politica-privacidad/
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