
 
 
 

 
La Targeta d’Identificació Universitària 
(TIU) 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. 
 
 
Realitzada la matrícula, s’activarà l’enllaç 
roig de sol·licitud en el Campus Virtual 
UACloud ( en l’apartat Altres Serveis ).  
 
 
En la sol·licitud has de validar les teues 
dades personals i emplenar la resta del 
formulari i no oblides que has de 
descarregar una foto de carnet en 
format digital; sense la foto no podràs 
tenir la TIU. 
 
Si en punxar a “canviar foto” no 
aparegués una nova pantalla, caldrà 
desactivar el bloquejador de finestres 
emergents en la configuració del 
navegador d'internet. 
 
 
La TIU de la nostra universitat l'elabora el 
Banc Santander, entitat col·laboradora 
que l'emet només amb caràcter 
identificatiu. 
 
Es disposa de tota la informació sobre la 
TIU i de les seues avantatges comercials 
en l’adreça següent: 
 
http://sa.ua.es/va/tarjeta-universitaria/ 
 

 
La Tarjeta de Identificación Universitaria 
(TIU) 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. 
 
 
Realizada la matrícula, se activará el 
enlace rojo de solicitud en el Campus 
Virtual UACloud ( en el apartado Otros 
Servicios) . 
 
En la solicitud debes validar tus datos 
personales y cumplimentar el resto del 
formulario y no olvides que tienes que 
descargar una foto de carnet en formato 
digital, sin la foto no podrás tener la TIU. 
 
 
Si al pinchar en “cambiar foto” no 
apareciera una nueva pantalla, habrá que 
desactivar el bloqueo de ventanas 
emergentes en la configuración del 
navegador de internet. 
 
 
La TIU de nuestra universidad se elabora 
a través del Banco Santander, entidad 
colaboradora que la emite sólo con 
carácter identificativo. 
 
Se dispone de toda la información sobre 
la TIU y de sus ventajas comerciales en 
la siguiente dirección: 
 
http://sa.ua.es/es/tarjeta-universitaria/ 
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