Vicerrectorado de Estudios de Grado y Estudiantes
Colegio Mayor de San Ildefonso
Plaza San Diego, s/n
28801. Alcalá de Henares
vicer.grado@uah.es
+34 91 885 4124

DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./Dª.:_______________________________________________, con NIF: _________________
y Domicilio: _________________________________________________________.
Estudiante de la Facultad/Escuela__________________________________________________
del Grado en ______________________________________________ curso________________
En relación con la realización de exámenes o pruebas presenciales durante el curso 2020-21:
DECLARO RESPONSABLEMENTE:
Que me encuentro en una situación de confinamiento/cuarentena debido a

Y finalizo mi periodo de aislamiento el día __________________________________________
Por lo que me es imposible acudir presencialmente al Centro para la realización de las
actividades presenciales de las siguientes asignaturas:
Código

Asignatura

Firmado:
D/Dña.:

En _______________, a ______de ______________de 2021.

“Los datos personales recogidos serán tratados por la Universidad de Alcalá con la finalidad de gestionar su
notificación en el marco concreto de la realización de exámenes y la vigilancia de la salud de la comunidad
universitaria en la lucha contra la COVID‐19, así como con fines estadísticos. La base legítima de dicho
tratamiento es el interés público en controlar la pandemia, así como el cumplimiento de las obligaciones legales en
materia de sanidad para la salud y prevención de riesgos laborales. Estos datos no serán cedidos salvo los casos
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previstos legalmente a las autoridades sanitarias y se conservarán durante el tiempo legalmente establecido y
el necesario para cumplir con la citada finalidad, siendo inicialmente de un mes desde su recogida. 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.”
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