
SOLICITUD  DE ADMISIÓN 
Grado / Postgrado

Curso académico 2021/22

TITULACIÓN

DATOS PERSONALES

DOMICILIO HABITUAL

DATOS FAMILIARES (rellenar sólo si el estudiante no tiene independencia económica)

TITULACIÓN QUE DESEA CURSAR

Nombre:

Dirección:

Nombre y apellidos padre:

DNI o Pasaporte:

Población:

Nombre y apellidos madre:

Teléfono móvil:

Nacionalidad:

Provincia:

Teléfono padre:

Email padre:

Hermanos en UAX:       SI             NO   

Apellidos:

Fecha de Nacimiento: 

Código Postal: 

Email:

Sexo:    H M           

País:

Teléfono madre:

Email madre:

NP:
Nombre completo:
Estudios que realiza:

Regular Intensiva



ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS

Estudios Universitarios finalizados en España 

En el instituto

¿Estás interesado en solicitar plaza en la residencia del Campus?      Sí          No

Feria educativa Internet Redes sociales  Conocido o familiar  

Estudios Universitarios finalizados en extranjero

Universidad de procedencia:

Universidad de procedencia:

Titulación:

Titulación:

Estudios Universitarios sin finalizar en España 

OTROS DATOS 

Como nos has conocido:

DATOS ACADÉMICOS 

Bachillerato + EVAU Prueba de acceso para mayores de 25 años  

País:

País:

País:Bachillerato extranjero

Ciclo Formativo de Grado Superior  

Nombre del centro de finalización de sus estudios medios:

Público Privado Concertado 

Provincia:



ESTUDIOS DE POSTGRADO

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA 

Evau

Credencial UNED  

        Certificado académico Universidad de Origen

        Título oficial o Certificado académico y resguardo abono tasas

Certificación académica CFGS + Título o resguardo abono tasas

DNI / Pasaporte / Carta de Identificación

DNI / Pasaporte / Carta de Identificación

Fotografía

Fotografía

Certificado académico:

Certificado académico y resguardo abono tasas o título oficial

Carta de motivación

Currículum Vitae

ESTUDIOS DE GRADO

El estudiante deberá facilitar, en el momento de formalizar el proceso o cuando le sea requerido por la Universidad Alfonso 
X el Sabio, la documentación facilitada y que se precise en cualquiera de los trámites y en los plazos que se le indiquen. En el 
caso de no presentar dicha documentación o cuando esta no sea autentica o suficiente, la matricula no resultará formalizada.

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Información sobre el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

del 27 de abril de 2016.

- Responsable: Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) - Finalidad: Tus datos de carácter personal se recogen con la finalidad de enviarte información acerca de la 

Universidad, de su oferta académica, y para gestionar el proceso de incorporación, en su caso. - Legitimación: Comunicación de servicios educativos a petición 

explícita del interesado - Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal - Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como el ejer-

cicio de otros derechos, tal y como se explica en nuestra Política de Privacidad*. - Procedencia: El propio interesado - Conservación: Según normativa aplicable o 

mientras exista un interés legítimo.

Con el envío de esta solicitud consiente expresamente al tratamiento de sus datos personales.

*Se puede consultar información adicional en Política de Privacidad: https://www.uax.es/politica-privacidad.html.

Confirmo que toda la información facilitada en este impreso y en los documentos que lo acompañan es totalmente cierta. 

Asimismo, declaro que conozco y acepto tanto las normas como el sistema docente de la Universidad Alfonso X el 
Sabio, al igual que las tasas académicas y formas de pago. La formalización del proceso de Admisión a la Universidad 
Alfonso X el Sabio, conlleva la aceptación de la Normativa de Admisión, así como de las condiciones Generales de 
Contratación publicadas en www.uax.es, declarando el estudiante haber leído y comprendido en su totalidad las mismas 
y comprometiéndose a su cumplimento.

Acepto el tratamiento de mis datos personales.  

Fecha:        /      / Firma del Solicitante - Alumno:



uax.es
Telf.: 91 910 01 70

info@uax.es

www.uax.es
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