SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN SUPLETORIA DEL TÍTULO

D ATOS PERSON ALES
DNI/NIE

Apellidos

Lugar de nacimiento

Fecha de nacim iento

Nom bre
Nacionalidad

DOM ICILIO A EFECTOS DE NOTIFIC ACIONES
Medio preferente a efectos de notificaciones: Correo electrónico

Correo ordinario

Correo electrónico
Rellenar los siguientes apartados únicamente si se ha escogido correo ordinario como medio de notificación:

Avda, c/
Provincia

Nº

CP

País

Localidad
Teléfono

D ATOS REL AT IVOS AL ESTUDIO SUPER ADO
Facultad/Escuela
Seleccionar
Estudios

ENTREG A DE L A CERT IFICACIÓN (marque solo una de las dos opciones)
Lo recogeré personalmente en la Sección de Títulos
Solicito que lo envíen por correo postal al domicilio indicado a efectos de notificaciones
MUY IMPORTANTE. Si reúne los requisitos se iniciará el procedimiento de em isión de la certificación supletoria del
título. En caso contrario, el procedimiento se paralizará hasta que los reúna.

LEGALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN SUPLETORIA
Marque esta casilla si ha finalizado un estudio de Grado y va a legalizar la certificación supletoria para que
surta efectos en el extranjero. En este caso, deberá tener en cuenta que la misma estará disponible en el plazo
aproximado de un mes a partir de la fecha del pago de los precios públicos correspondientes a la expedición del Título,
ya que es necesario que incluya el número del Registro Nacional de Títulos.

Alcalá de Henares,

Firm a del interesado

SECRETARÍA DE ALUMNOS

INFORMACIÓN SOBRE LA CERTIFICACIÓN SUPLETORIA DEL TÍTULO
En tanto no se produzca la efectiva expedición y entrega del Título solicitado, el alum no tendrá derecho, desde el m ismo
m om ento de abonar los derechos de expedición del m ism o, a que se le expida certificación acreditativa de que el Título se
halla en trám ite de expedición. Será firm ada por el Rector y surte los m ism os efectos que el T ítulo sin que conlleve coste
alguno.
La certificación será rem itida al domicilio indicado en la solicitud.
El interesado deberá completar la presente solicitud y rem itirla a la dirección de correo electrónico de la Secretaría de
Alum nos correspondiente o bien depositarla en los buzones habilitados al efecto para entrega de solicitudes en cada Centro
(Podrá encontrar la dirección de correo electrónico de las diferentes Secretarías de Alum nos, así com o inform ación relativa a
la form a de realizar la comunicación en el BOE, en la página web de la Universidad http://www.uah.es).
AYUDA PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD
Datos Personales y Domicilio: Es im prescindible la cum plim entación de estos datos y la consignación del dom icilio a
efectos de notificaciones. Asegúrese de que son exactos y no olvide com unicar los cam bios en la Secretaría de Alum nos.
Datos relativos al estudio finalizado: Indicar el nom bre de la titulación finalizada por el interesado y la Facultad o Escuela
en que cursó la m ism a.

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

