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ANEXO IX 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D./Dña.: ______________________________________________________ con DNI _______________             
E-mail: ____________________________________ _____________ Móvil: ______________________
Domicilio: _____________________________________________________CP:  ___________ _______

DECLARO RESPONSABLEMENTE: 

1. Que las copias de los documentos aportados a lo largo de todo el proceso en formato digital son el reflejo 
veraz y exacto de los documentos existentes en formato papel que se requieren para formalizar cualquiera
de los procedimientos de esta Universidad de Alcalá tal y como establecen sus normas e instrucciones.
2. Que dispongo de la documentación original que así lo acredita y que me comprometo a presentarla ante
la UAH en el momento establecido en el procedimiento específico correspondiente, así como en cualquier
momento en que sea requerido para ello.
3. Que conozco que la falta de acreditación de dichos requisitos, así como la inexactitud, falsedad u omisión
en cualquier dato que figure en la documentación presentada por este medio o la no presentación de la
documentación que corresponda, determinará la imposibilidad de continuar con el procedimiento iniciado,
quedando sin efecto las actuaciones realizadas, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o
administrativas a que hubiera lugar tal y como se establece en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

AUTORIZO a la Universidad de Alcalá para recabar de otras Administraciones Públicas los datos, certificados 
e informes necesarios para comprobar la certeza de los datos que figuran en los documentos requeridos, 
así como sobre la autenticidad de los documentos cuyas copias se aportan, y cualquier otra información 
que se precise en la tramitación del expediente que se insta. 

En                                            , a        de                 202_  

Firmado: 

D./D. ª _________________________________________________ 

Los datos personales recogidos serán tratados por la UAH con la finalidad de gestionar la identificación y 
autenticación del interesado en el procedimiento o trámite administrativo correspondiente ante la UAH, 
así como con fines estadísticos. La base legítima de dicho tratamiento es el propio consentimiento expreso 
del titular de los datos, así como la obligación legal de la Universidad en cumplimiento de la Ley 39/2015 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 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. 

https://www.uah.es/es/politica-privacidad/index.html

