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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 
 
 

Nombre y Apellidos: ......................................................................................................... 
DNI: .................................... Fecha de nacimiento: ........................ Edad: ...................... 
Profesión: ......................................................................................................................... 
Dirección: .......................................................................................................................... 
Código Postal: .............. Municipio: .................................... Provincia: ............................ 
Estudios realizados: ......................................................................................................... 
Teléfono: ............................................... E- mail: ............................................................. 
 
Inscripción a: 

 Matrícula en curso completo. Cursando las materias vinculadas 
correspondientes a la opción: ................................  

o Materias vinculadas (2): ....................................... 
o Idioma: ....................................... 

 
 Matrícula en asignaturas sueltas (Escriba el nombre de las asignaturas): 

o ....................................................................................................... 
o ....................................................................................................... 
o .......................................................................................................  

 
 Matrícula en el curso completo de preparación de la prueba de acceso para 

mayores de 45 años.  
 

Alcalá de Henares, a …… de ………………………… de 2012 
 

(Firma) 
 

 
NOTA: Para formalizar la matrícula, junto con este Boletín de inscripción será imprescindible adjuntar la siguiente 
documentación: 2 fotografías tamaño carnet, 2 fotocopias del DNI o pasaporte o tarjeta de residencia y justificante 
bancario del pago íntegro de la matrícula en el número de cuenta de CAJA MADRID 2038 2201 23 6000799827. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le informamos que los datos personales facilitados por usted en este Boletín serán incorporados y tratados en el fichero 
"Alumnos", declarado ante la Agencia Nacional de Protección de Datos, cuya finalidad es la de la recogida de datos para fines 
académicos y de gestión, y podrán ser cedidos a la Universidad de Alcalá para los mismos fines, además de otras cesiones previstas en 
dicha Ley. El órgano responsable del fichero es la Fundación General de la Universidad de Alcalá y la dirección donde el interesado 
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es: Fundación General de la Universidad de 
Alcalá, Dirección General, C/ Imagen, 1-3, 28801, Alcalá de Henares (Madrid). 

 


