CENTRO:..................................................................................................................
CÓDIGO DEL PLAN: ..............................................................................................
ESTUDIOS DE GRADO EN:....................................................................................
N.I.F. o PASAPORTE

N.U.S.S.: NÚMERO AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL

1.er APELLIDO

2.° APELLIDO

NOMBRE

DIRECCIÓN HABITUAL: CALLE O PLAZA / NÚMERO / PISO

CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD

N.° TELÉFONO Ó MÓVIL

PROVINCIA

PAÍS

DIRECCIÓN DURANTE EL CURSO: CALLE O PLAZA / NÚMERO / PISO

CÓDIGO POSTAL

N.° TELÉFONO Ó MÓVIL

PROVINCIA

FECHA DE NACIMIENTO

❏
❏

MES

PAÍS

CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD DE NACIMIENTO

DÍA

LOCALIDAD

PROVINCIA

PAÍS

NACIONALIDAD

AÑO

Autorizo la difusión de los datos personales
Este curso he cambiado de carrera
C L A S E

D E

0 Ordinaria ..............................................................................
1 F.a N.a General .............................................................
2 Familia Numerosa Especial

......................................

Exención por ser VÍCTIMA DEL TERRORISMO
FORMA DE PAGO:

Pago único

❏
❏
❏

DATOS ECONÓMICOS

M A T R Í C U L A
5 F.a N.a General (3 hijos)

6 M. Honor Etapa Bach.

¿Solicita Beca?
¿Tiene que abonar Seguro Escolar?
¿Tiene que abonar certificado E.B.A.U.

❏

Exención por padecer una DISCAPACIDAD

❏

Por entidad financiera

❏

FORMA DE INGRESO: Por domiciliación bancaria

SÍ

❏
............................... ❏

..........................................

❏

❏

NO

❏ ❏
❏ ❏
❏ ❏

Exención por VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

❏

❏

FORMA DE PAGO:

Pago fraccionado

FORMA DE INGRESO:

Por domiciliación bancaria

❏

En caso de domiciliación bancaria, debería cumplimentar el impreso: ORDEN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA DE ADEUDO DIRECTO SEPA.

DATOS ACADÉMICOS

CORTAR POR LA LÍNEA DE PUNTOS

Código (1)

Curso

Asignaturas de las que se matricula
(2)

Código (1)

Curso

(2)

(1) Ver los números de código de la asignatura dentro del Plan de Estudios.
(2) Señalar en caso de que solicite reconocimiento.

Quedo enterado de que esta inscripción es provisional y que la confirmación de la matrícula está condicionada a la comprobación con mi expediente de los datos consignados de cuya veracidad me hago responsable. En caso de falsedad, se derivarán las responsabilidades previstas en el vigente Reglamento de Disciplina Académica.

Fecha ............................................................
(Firma)
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Valladolid). Consulte la información adicional y detallada en: www.uva.es/protecciondedatos
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