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De acuerdo con la Ley de Protección de Datos, autorizo a la Fundación General de 
la Universidad de Alcalá a realizar mi matrícula en el Curso indicado

Marcar con una X. Esta autorización es necesaria para poder realizar su matrícula.  

DATOS PERSONALES (*) Todos los campos son obligatorios
APELLIDOS: NOMBRE: DNI/NIF:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:

COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DONDE REALIZA LA 
PREINSCRIPCIÓN:

TELÉFONO/S: CORREO ELECTRÓNICO:

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (EN FORMATO DIGITAL PDF): 

Fotocopia DNI/NIE (todas las personas)
Fotocopia del título universitario (en el caso de matriculación de titulados universitarios)
Certificado de colegiación del empleador (en el caso de matriculación de trabajadores 
para futuros habilitados en la Administración de Fincas)
Certificado de colegiación (en el caso de matriculación de administradores de fincas ya 
colegiados)

Fecha y firma del interesado/a 

Cláusula de protección de datos: 
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y el Reglamento Europeo 2016/679, de 27 de junio se le 
informa que los datos recabados mediante este documento serán incorporados a un fichero 
automatizado denominado “Cursos” de responsabilidad de la Fundación General de la 
Universidad de Alcalá (FGUA) para realizar todas las gestiones necesarias para el buen 
desarrollo y finalización del Curso citado. Puede ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación limitación y oposición mediante escrito dirigido a la misma por 
correo postal C/Imagen, 1-3, 28801 Alcalá de Henares (Madrid) o por correo electrónico a 
protecciondedatos@fgua.es. 
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