
 

Anexo I. MODELO DE SOLICITUD DE CAMBIO DE NOMBRE SENTIDO O DE USO COMÚN 

A la Dirección de la Unidad de Atención a la Diversidad 

(Remítase el presente formulario a la Dirección de la Unidad de Atención a la Diversidad: 

dir.uad@uah.es) 

DATOS PERSONALES 

 
Nombre  Primer Apellido Segundo Apellido 

 
 

DNI/Pasaporte/NIE Correo electrónico Teléfono Móvil 
 
 

Dirección postal 
 
 

Centro, Facultad, Escuela/Servicio al que pertenece 
 
 

□ PDI □ PAS □ Estudiantado  
 

EXPONGO 
Que el nombre que consta en mi D.N.I., Pasaporte o documento de identidad equivalente es: 

 
 
 

Que es mi nombre sentido y lo utilizo como nombre común:  
 
 

 

□ Entiendo que el hecho de aparecer con el nombre sentido o de uso común en los documentos internos de la 

Universidad de Alcalá no comporta la aceptación del cambio en otras instancias de la Administración Pública o por 

terceros y que en los documentos oficiales apareceré con el nombre que consta en mi DNI, Pasaporte o documento 

de identidad equivalente. 

SOLICITO 

Que LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ me identifique en sus procedimientos y documentos administrativos 

internos con el nombre sentido o común: 

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Los datos personales recogidos en este documento serán incorporados y tratados en los sistemas de tratamiento de la Universidad de Alcalá, 

en virtud del consentimiento del interesado. En otro caso, no se podrá tramitar su solicitud. Su finalidad es garantizar los derechos del 

solicitante en este ámbito. Estos datos no serán cedidos salvo los casos previstos legalmente. Los datos personales se conservarán durante el 

tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y las obligaciones legalmente establecidas. El órgano responsable del 

tratamiento de datos personales es la Secretaría General de la Universidad de Alcalá, ante quien se podrán ejercer los correspondientes 

derechos, mediante escrito dirigido a la Unidad de Protección de Datos (Colegio de San Ildefonso, Plaza de San Diego, s/n. 28801 Alcalá de 

Henares. Madrid) o por correo electrónico (protecciondedatos@uah.es), estando debidamente acreditados. En caso de conflicto y de no haber 

sido atendidos correctamente los mencionados derechos, se podrá plantear el correspondiente recurso ante la Agencia Española de Protección 

de Datos. 

□ La persona interesada consiente expresamente el tratamiento de sus datos personales para los fines anteriormente indicados. 

En Alcalá de Henares, a     de            de 202  .  

 

Firma: 

mailto:dir.uad@uah.es
mailto:protecciondedatos@uah.es)

