
Tecnologías de la Información 

Solicitud de alta en ID-UAM 

Esta solicitud debe ser cumplimentada sólo en los casos en que el solicitante no forme parte del personal de la Universidad ni del 
alumnado matriculado. Además, deberá acompañarse de autorización sellada y firmada por un responsable del servicio de 

investigación. 

RELACIÓN CON LA UAM 
Colectivo: Fecha Fin Relación (1): 

DATOS PERSONAL ES 
Tipo de Documento: Documento: 

Nombre: Apellido 1: 

Apellido 2: Sexo:  Varón  Mujer 

Nacionalidad: Fecha Nacimiento (2): 

DATOS DE CONTACTO 
Email no UAM(2): Móvil (2): 

Teléfono particular: 

Dirección postal: 

Código postal: Población: 

Provincia:   País: 

DATOS ORGANIZAT IVOS 
Teléfono despacho (contacto UAM): 

Empresa o Convenio (3): 

(*):  Los datos en negrita son obligatorios.  El  resto de campos, aunq1ue no son obligatorios, son necesarios para el 

normal funcionamiento de diferentes servicios: Carné Universitario, Página s Blancas, Listas de Correo,... 
(1):  Cinco años a partir de la solicitud de creación del grupo. 

(2):  Datos opcionales, pero necesarios para poder recuperar la contraseña en caso de pérdida u olvido 

(3):  Datos obligatorios según el colectivo. Indicar el Centro Mixto UAM-CSIC, Unidad Asociada UAM-CSIC o 

Instituto de Investigación Sanitaria UAM al que pertenece.

Madrid, a  de  de .

A efectos de lo establec ido en la Ley Orgánic a 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el solicitante queda inform ado de  

que los datos persona les que constan en esta solicitud se incorporarán al correspond ient e fichero autom atiz a d o, autoriz ando a la 
Universidad Autónom a  de Madrid a realiza r cualqu ie r tratamient o relacion ado con el ejercic io de sus funciones. El interes ad o podrá 

ejercita r su derecho de acceso, rectificación y cancelac ión mediant e escrito dirigido al Centro de Atención a Usuarios (CAU) de  

Tecnolog í as de la Inform ac ió n, sito en edificio B de la Escuela Politécnica Superio r, Campus de Cantob lanc o, Madrid. 
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