
 

   DOC. 14/EP 
 

SOLICITUD DE DUPLICADO DE TÍTULO 
ESTUDIOS PROPIOS 

 
 
  

 

VICERRECTORADO DE POSGRADO Y 
EDUCACIÓN PERMANENTE 
 
ESCUELA DE POSGRADO 

 

VICERRECTOR DE POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE Rev. 27/06/13 

 
DATOS PERSONALES  
 Apellidos Nombre 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 
Avda., calle o plaza y número 

Código postal      
 

Localidad Provincia  

País Teléfono/s Fax 

Correo electrónico 

Medio preferente a efectos de notificaciones 

Otros medios a efectos de notificaciones 

DATOS RELATIVOS A LA SOLICITUD 

Denominación del Estudio Propio Código 

Año académico de finalización   

Fecha de abono de los precios públicos por expedición del título 

Solicita la expedición del Duplicado del Título por: 

         Extravío o robo del original 

         Deterioro del original 

         Otros (1): 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 Fotocopia del anuncio publicado en el BOE 

 Fotocopia actualizada y legible del DNI (en caso de los ciudadanos españoles), del pasaporte o del NIE (en el caso de  

      los ciudadanos extranjeros 

 
FORMA DE PAGO 

 Carta de pago 

(1) Cambio de nombre y/o apellidos, cambio de nacionalidad, rectificación, etc. 

Lugar, fecha y firma del interesado/a 
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INFORMACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES 
 
Los datos personales aquí recogidos serán t ratados por  la UAH para la correcta gestión académica de s us es tudiantes, con la f inalidad de 
gestionar sus expedientes académicos, mantenerles informados de s us calificaciones y de  los eventos y servicios académicos empleados y 
ofrecidos por la Universidad, así como con f ines estadísticos. Estos datos no s erán cedidos salvo en los casos previstos legalmente y a los 
organismos autónomos competentes. El órgano r esponsable d el tratamiento de datos personales es la Secretaría G eneral, 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 
 
 

AYUDA PARA CUMPLIMENTAR ESTA SOLICITUD 
 
1. DATOS PERSONALES Y DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 
 
Los dat os q ue s e s olicitan en estos apar tados s on necesarios par a t ramitar l a s olicitud de título of icial, par a l as c omunicaciones c on 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) 
 
Provincia: sólo para direcciones en España. Seleccione de la lista de valores proporcionada el valor que corresponda. 
 
A los efectos de l a práctica de notificaciones de t odos los procedimientos relacionados con la solicitud, se dirigirán al  lugar y por el  medio 
indicados en este apartado. Asegúrese de que son exactos y no olvide comunicar los cambios que s e produzcan a l a Escuela de Posgrado. 
Secretaría de Alumnos de Posgrado y Estudios Propios. Colegio de León. Calle Libreros, 21. Planta baja. 28801 – Alcalá de Henares. E-mail: 
secalum.postgrado@uah.es 
 
2. DATOS RELATIVOS A LA SOLICITUD 
 
Indique la denominación y código del Estudio Propio que ha cursado. 
 
Año académico de finalización: consigne los dos úl timos dí gitos de l os dos años naturales que c omponen el  año académico en el que 
finalizó el Estudio Propio.  
 
3. DOCUMENTACIÓN 
 
En el  supuesto de ex travío, el  estudiante deberá adjuntar una fotocopia del  anuncio publ icado en el  BOE, y en t odos los casos, se incluirá una 
fotocopia actualizada y l egible del DNI (en el c aso de los ciudadanos es pañoles), del  p asaporte o d el N IE ( en el c aso de los c iudadanos 
extranjeros). 
 
4. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD 
 
Personalmente en la Secretaría de Alumnos de Posgrado y Estudios Propios o por correo electrónico a secalum.postgrado@uah.es 
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