Contacto:
Fundación General de la Universidad de Alcalá
C/ Imagen, 1-3
28801 Alcalá de Henares
Tel.: 91 879 74 30
Email: aptis@fgua.es

SOLICITUD DE MATRICULA EN LA PRUEBA DE NIVEL DE IDIOMA APTIS
Nombre:

Apellidos:

NIF/NIE/ Pasaporte:

Fecha Nacimiento:

Móvil:

E-mail:

Sexo: M

F

Dirección:
Código postal:

Municipio:

Provincia:

Que estoy cursando estudios de:
Que he solicitado la admisión para realizar el Máster en Formación del Profesorado: (en este
caso escriba de nuevo el nombre del Máster)
Que soy personal PDI o PAS de la UAH o de una de las entidades vinculadas a la misma (Señalar
el puesto, Servicio y entidad de la UAH donde trabaja)
Que por ahora no soy estudiante ni tengo vinculación laboral con la UAH o alguna de sus
entidades: (en este caso es suficiente con que rellene los datos personales requeridos
anteriormente)

Solicito ser matriculado en la Prueba de nivel, GENERAL
Convocatoria del mes, Seleccionar fecha
El/la Interesado/a:

Esta solicitud debe venir acompañada de una copia del documento identificativo de la persona (DNI o
Pasaporte), del justificante de ingreso en el banco del importe de la matrícula, de una copia de la
matrícula de la UAH en caso de ser alumno o de un documento acreditativo de ser PAS o personal de
algún ente de la UAH.

✔

De acuerdo con la Ley de Protección de Datos (*), autorizo a la Fundación General de la Universidad de Alcalá a realizar mi
matrícula en esta actividad.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS.
Responsable: Fundación General de la Universidad de Alcalá. CIF: G-80090863. C/ Imagen, 1-3. 28801 Alcalá de Henares. Email:
dpd@fgua.es. Finalidades: Gestión de relaciones con los candidatos, proveedores, recursos humanos y cumplimiento de
obligaciones legales. Licitud: Consentimiento, obligación legal, contrato e interés legítimo. Comunicaciones: Administraciones
públicas con competencias en la materia, entidades financieras, aseguradoras, mutualidades de previsión social, entre otras.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como darse de baja, oponerse al tratamiento, limitarlo y otros derechos que
puede Ud. consultar en nuestra Política de Privacidad. Para ejercitar sus derechos puede escribirnos a dpd@fgua.es.
Información completa sobre nuestra política de privacidad: https://www.fgua.es/politica-privacidad/.
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