La Targeta d’Identificació Universitària
(TIU VIRTUAL) t’acredita com a membre
de la Universitat d’Alacant, per la qual cosa
és obligatori tenir-la. Amb la TIU pots usar
els diferents serveis i utilitats que ja
ofereix, i també uns altres que es puguen
incorporar.

La Tarjeta de Identificación Universitaria
(TIU VIRTUAL) te acredita como
miembro de la Universidad de Alicante, por
lo que es obligatorio disponer de la misma.
Con ella puedes hacer uso de los distintos
servicios y utilidades que ya ofrece, así
como otros que se puedan incorporar.

La TIU de la nostra universitat s'elabora
en col·laboració amb el Banc Santander, i
es genera únicament a través de la
appUA:

La TIU de nuestra universidad se elabora
en colaboración con el Banco Santander, y
se genera únicamente a través de la
appUA:
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L'alumnat
matriculat
en
cursos
acadèmics
anteriors,
haurà
de
descarregar la appUA en el seu telèfon
mòbil per poder disposar del seu TIU
VIRTUAL.

El alumnado matriculado en cursos
académicos
anteriores,
deberá
descargar la appUA en su teléfono móvil
para poder disponer de su TIU VIRTUAL.

L'alumnat que es matricula per
primera vegada a la Universitat
Permanent, en el curs 2019/20, podrà
acudir, entre el 9 de setembre i el 4
d'octubre, a la Sala de Juntes de la
Facultat de econòmiques per fer-se la
fotografia que li doni accés a la targeta.
SERÀ
NECESSARI
HAVER
FORMALITZAT
PRÈVIAMENT
LA
MATRÍCULA AL UACLOUD.

El alumnado que se matrícula por
primera
vez
en
la
Universidad
Permanente, en el curso 2019/20, podrá
acudir, entre el 9 de Septiembre y el 4 de
Octubre, a la Sala de Juntas de la Facultad
de Económicas para hacerse la fotografía
que le de acceso a la tarjeta.
SERÁ
NECESARIO
HABER
FORMALIZADO
PREVIAMENTE
LA
MATRÍCULA EN UACLOUD.

Es disposa de tota la informació sobre la
TIU i de les seues avantatges comercials
en l’adreça següent:

Se dispone de toda la información sobre la
TIU y de sus ventajas comerciales en la
siguiente dirección:

http://sa.ua.es/va/tarjeta-universitaria/

http://sa.ua.es/es/tarjeta-universitaria/

