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Revistas 

 

Título de la revista:  

Solicitante (es):  

DNI:  

Departamento:  

Centro:  

Teléfono / Fax:  

Correo electrónico:  

Periodicidad de la revista:  

Tirada prevista:  

Número de páginas:  

Formato:  

Carácter de la publicación:  

    Científica       Científico-técnica       Didáctica       De humanidades       Otros 

Director(es) (adjuntar currículo):  

 

Comité de Redacción (con compromiso firmado por cada uno de los miembros): 
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 Servicio de Publicaciones 

Pza. San diego, s/n 

28801 Alcalá de Henares (Madrid) 

Presidente del Consejo Asesor de Publicaciones de la Universidad de Alcalá 

Comité Científico: 

Sistema de evaluación empleado: 

Señale las principales novedades que aporta la revista con respecto a otras del 

mismo campo: 

Observaciones: 

Fecha: Firma: 

En el caso de ser una revista ya publicada anteriormente, adjúntese a la solicitud dos 

números ya publicados y una breve memoria científico-económica. 

* Los datos personales recogidos serán tratados por la Universidad de Alcalá con la finalidad de gestionar y tramitar la 
publicación y difusión de la obra referenciada a través del Servicio de Publicaciones, así como mantenerle informado de los 
eventos y servicios académicos empleados y ofrecidos por la Universidad en relación con esta finalidad. La base legítima de 
dicho tratamiento es la ejecución de un contrato y la correspondiente obligación legal de la Universidad de Alcalá. Estos datos 
no serán cedidos salvo los casos previstos legalmente y 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 Delegada 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
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