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Institución colaboradora 

Apellidos y nombre del responsable 

Correo electrónico del responsable 

Estudio Código Edición 

Solicita, a la Secretaría de Alumnos de Posgrado y Estudios Propios, que subsane las siguientes incidencias de los datos personales 
que no se pueden modificar en la aplicación de preinscripción y matrícula(2) 

DETALLE INCIDENCIAS 

Apellidos, Nombre Incidencia Dato correcto 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

(1)- Guardar y enviar por correo electrónico dirigido a secalum.postgrado@uah.es, finalizado el plazo de preinscripción. 
(2)- Tipo de documento DNI/NIE/Pasaporte, nº de documento, apellidos y nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento y sexo. 

Lugar y fecha  
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