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VICERRECTORADO DE POSGRADO Y
EDUCACIÓN PERMANENTE
ESCUELA DE POSGRADO

Instrucciones

Guardar (3)

Imprimir

Restaurar



'$7263(5621$/(6 

DNI

Apellidos

Nombre

'20,&,/,2$()(&726'(127,),&$&,21(6
Avda., calle o plaza y número
Código postal

Localidad

Provincia

País

Solamente para España

Teléfono/s

Correo electrónico
Medio preferente a efectos de notificaciones
(678',2648(5($/,=$
Estudio Propio

Código

Máster Universitario

Código

Doctorado

Código

027,92325(/48(62/,&,7$/$'(92/8&,Ï1

62/,&,7$/$'(92/8&,Ï1'(/,03257(&255(6321',(17($
Preinscripción en Estudios Propios
Servicios académicos (importe de matrícula)
Certificado académico
Expedición del título
Otros
'2&80(17$&,Ï148($'-817$$/$62/,&,78'



'$726%$1&$5,26 
Titular de la cuenta

DNI

Entidad Bancaria
Sucursal (calle, número, localidad y país)
IBAN

Número de SWIFT
 Tiene que adjuntar la Solicitud Orden Mandato SEPA / SEPA Direct Debit Mandate, que se encuentra en Mi Portal.
 El estudiante debe figurar como titular.
 Guardar y adjuntar en un correo electrónico dirigido a secalum.postgrado@uah.es
No olvide firmar la solicitud.
Lugar, fecha y firma del interesado/a

9,&(55(&725'(326*5$'2<('8&$&,Ï13(50$1(17(
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ESCUELA DE POSGRADO

,1)250$&,Ï162%5(/$3527(&&,Ï1'(/26'$7263(5621$/(6
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

$<8'$3$5$&803/,0(17$5(67$62/,&,78'
'$7263(5621$/(6<'20,&,/,2$()(&726'(127,),&$&,21(6

Los datos que se solicitan en estos apartados son necesarios para tramitar la solicitud de devolución, 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 (en el caso
de los ciudadanos españoles), del pasaporte o del NIE (en el caso de los ciudadanos extranjeros)
3URYLQFLD sólo para direcciones en España. Seleccione de la lista de valores proporcionada el valor que corresponda.
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, en Mi
Mi Portal,
Portal de que son exactos; en caso contrario, DFWXDOtFHORV.
(678',2648(5($/,=$


Marque con una X el tipo de Estudio que realiza, e indique la denominación y código del mismo.
027,92325(/48(62/,&,7$/$'(92/8&,Ï1


Indique el/los motivo/s por los que solicita la devolución de los precios públicos abonados.
62/,&,7$/$'(92/8&,Ï1'(/,03257(&255(6321',(17($
Marque con una X el/los concepto/s correspondiente/s.
La devolución de los precios públicos abonados se ajustará a lo establecido en las normas que regulan los Estudios Propios y los
Másteres Universitarios publicadas en la página web de la Universidad. Escuela de Posgrado, y los Programas de Doctorado
publicadas en la página web de la Universidad. Escuela de Doctorado.
,
'2&80(17$&,Ï148($'-817$$/$62/,&,78'


Relacione la documentación que aporta: copia del justificante de pago, credencial de becario, otros.
'$726%$1&$5,26
Cumplimente todos los apartados que se solicitan.
/8*$5'(35(6(17$&,Ï1'(/$62/,&,78''('(92/8&,Ï1

Personalmente en la Secretaría de Alumnos de Posgrado y Estudios Propios o por correo electrónico a secalum.posgrado@uah.es
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