
UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Servicio de Gestión Académica 

SOLICITUD DE CERTIFICADO ACCESO 
DATOS PERSONALES 

DNI, NIE o Pasaporte Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

Domicilio para notificaciones   (calle, plaza,etc) Teléfono fijo Teléfono móvil 

Localidad C.P. 

Dirección de correo electrónico (para comunicaciones, no utilice cuentas de hotmail) 

CONCEPTO Unidades Importe unitario Euros 

CERTIFICACION ACCESO (IBAN: ES06 3067 0109 30 1150653325) 1 26.30 26.30 euros 

BONIFICACIONES Y COMPENSACIONES Descuento Total a pagar 

FAMILIA NUMEROSA DE CATEGORÍA GENERAL -13.15 13.15 euros 
NOTA PARA LA OFICINA BANCARIA: el importe de este recibo debe ingresarse en la cuenta de Caja Rural Jaén arriba indicada. En cumplimiento 
de lo preceptuado por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, se declara informado/a de que sus datos personales serán incorporados al fichero de 
alumnos de la Universidad de Jaén, destinado a la gestión de su expediente académico. Asimismo autoriza a la Universidad para que ceda sus datos 
postales, y los académicos no sensibles, a empresas y entidades que gestionen, promocionen o posibiliten la realización de prácticas, promoción del 
empleo o la inserción profesional, exclusivamente para estos fines. Más información en http://www.ujaen.es/serv/sga/proteccion/proteccion.html. 

OBLIGATORIO ADJUNTAR: -Copia del carné de Familia Numerosa de CATEGORÍA GENERAL

El hecho de no adjuntar la documentación acreditativa de la bonificación implica la paralización del procedimiento. 

Firma: (OBLIGATORIA) 

Guardar 
solicitud 

Observaciones: 

RECUERDE: El certificado, una vez firmado digitalmente, será enviado a la dirección de correo electrónico que 
usted ha señalado. Por tanto, el error en la dirección de correo electrónico implica que el certificado no sea recibido 
por el interesado. Los envíos a las cuentas de Hotmail no llegan a sus destinatarios, utilice cualquier otro. 

RECIBO 

NOTA IMPORTANTE: El pago del mismo no implica la realización del certificado por parte de la 
Sección de Acceso. Deberá enviar escaneado este documento al formulario habilitado junto 
con la fotocopia de su DNI y la copia del carné de Familia Numerosa de Categoría General. 

Imprimir solicitud para 
pagar en efectivo 

(4 copias) 

http://www.ujaen.es/serv/sga/proteccion/proteccion.html

