IMPRESOS DE GRADOS

Impreso de datos personales y académicos
Orden de domiciliación bancaria de adeudo directo SEPA
Impreso de datos estadísticos

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

NUSS: NÚMERO AFILICIACIÓN 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
C L A S E

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

DATOS ECONÓMICOS

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

Pago único

6 M. Honor COU u 2º Bach...........................................

NO

¿Solicita Beca?
¿Tiene que abonar Seguro Escolar?
¿Tiene que abonar certificado
de EBAU/P.A.E.U.?

Exención por ser víctima del terrorismo
FORMA DE PAGO:

FORMA DE INGRESO: Por domiciliación bancaria

SÍ

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

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

Este curso ha cambiado de carrera
FORMA DE PAGO:

D E

Por entidad financiera

Exención por padecer una discapacidad
Pago fraccionado

FORMA DE INGRESO: Por domiciliación bancaria

En caso de domiciliación bancaria, rellene el impreso en la página siguiente.

DATOS ACADÉMICOS

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)

Si necesita rellenar otro impreso por las asignaturas, escriba sólo D.N.I., nombre y apellidos.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa al interesado que los datos personales suministrados con carácter
obligatorio son imprescindibles para formalizar la matrícula. Tales datos pasarán a formar parte del fichero denominado “Estudiantes” siendo el responsable del mismo la Secretaría General de la Universidad de
Valladolid. Estos datos serán empleados por los servicios de esta Universidad para cuantas necesidades se deriven de la gestión académica y docente relacionadas con el interesado y su expediente, lo que incluye
su matriculación en los estudios dependientes de esta Universidad, gestión administrativa y académica de su expediente, confección de actas y calificación, publicidad de dichas calificaciones, confección de
certificaciones personales, expedición de títulos y complementos al título, y oferta y prestaciones de servicios universitarios, y podrán ser cedidos a la Entidad Financiera correspondiente para las gestiones financieras
y de emisión de Tarjeta Universitaria. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación de los datos personales y oposición a su tratamiento, se ejercerán dirigiéndose a Universidad de Valladolid, Secretaría General,
Plaza de Santa Cruz, 8, C.P. 47002 Valladolid. Telf.: 983 423 000.

ORDEN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA DE ADEUDO DIRECTO SEPA
D. / Dª:................................................................................................................................................................................................................................................................................. N.I.F......................................................
ENTIDAD:...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
OFICINA:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TITULAR DE LA CUENTA (1):..................................................................................................................................................................................... N.I.F......................................................

Ruego se sirva adeudar en la cuenta abajo señalada, y hasta nueva orden, los recibos
correspondientes a la matrícula en los estudios universitarios oficiales en la Universidad
de Valladolid.

CÓDIGO IBAN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE ADEUDO:
CÓDIGO
IBAN

PAÍS

DC

ENTIDAD

OFICINA

DC

CUENTA

En.............................................................................................................................................................................., a............................. de.............................de 201...............................................................................
Firmado:

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

Titular de la cuenta o persona autorizada

(1) A rellenar solo en caso de ser un titular diferente del estudiante que se matricula
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa al interesado que los datos personales suministrados con carácter
obligatorio son imprescindibles para formalizar la matrícula. Tales datos pasarán a formar parte del fichero denominado “Estudiantes” siendo el responsable del mismo la Secretaría General de la Universidad de
Valladolid. Estos datos serán empleados por los servicios de esta Universidad para cuantas necesidades se deriven de la gestión académica y docente relacionadas con el interesado y su expediente, lo que incluye
su matriculación en los estudios dependientes de esta Universidad, gestión administrativa y académica de su expediente, confección de actas y calificación, publicidad de dichas calificaciones, confección de
certificaciones personales, expedición de títulos y complementos al título, y oferta y prestaciones de servicios universitarios, y podrán ser cedidos a la Entidad Financiera correspondiente para las gestiones financieras
y de emisión de Tarjeta Universitaria. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación de los datos personales y oposición a su tratamiento, se ejercerán dirigiéndose a Universidad de Valladolid, Secretaría General,
Plaza de Santa Cruz, 8, C.P. 47002 Valladolid. Telf.: 983 423 000.

Ejemplar para la Universidad, que el estudiante deberá entregar con la documentación de la matrícula.

DATOS ESTADÍSTICOS PARA LA MATRÍCULA EN GRADOS
Centro...........................................................................................................

Grado...........................................................................................................
CURSO ACADÉMICO 2017/2018

N.I.F. o PASAPORTE

1.er APELLIDO

2.° APELLIDO

NOMBRE

A CUMPLIMENTAR POR TODOS LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO:
ÚLTIMO AÑO EN EL QUE CURSÓ EL ESTUDIO POR EL QUE ACCEDE AL GRADO:
DATOS DEL CENTRO DONDE CURSÓ EL ÚLTIMO AÑO DEL ESTUDIO QUE LE DA ACCESO AL GRADO:
Municipio donde está ubicado ................................................Provincia ...................................... País ......................
TIPO DE CENTRO DONDE REALIZÓ EL ÚLTIMO CURSO DEL ESTUDIO QUE LE DA ACCESO AL GRADO:
1.—Público.
2.—Privado.
3.—Privado/concertado.
AÑO EN EL QUE ACCEDIÓ POR PRIMERA VEZ A UNA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA:
TIPO DE ACCESO AL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL DE ACUERDO CON LA TABLA III:
ESTUDIOS DE ENSEÑANZA SUPERIOR UNIVERSITARIA Y NO UNIVERSITARIA COMPLETADOS POR EL ESTUDIANTE:
0.—No posee otro título de enseñanza superior
1.—Posee título de estudios superiores no universitarios
2.—Posee título universitario de ciclo corto
3.—Posee título universitario de ciclo largo
4.—Posee otro título de grado diferente al que cursa actualmente
5.—Posee el master universitario oficial
6.—Posee el título de doctor
ESTUDIOS TERMINADOS POR LOS PADRES

TRABAJO DE LOS PADRES/ESTUDIANTE (VER TABLA II)

(VER TABLA I)
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ESTUDIANTE

A CUMPLIMENTAR POR TODOS LOS ESTUDIANTES (SI PROCEDE):
EN CASO DE POSEER ALGUNA DISCAPACIDAD, INDICA:
Física

Sensorial visual

Sensorial auditiva

Otras

GRADO DE DISCAPACIDAD RECONOCIDA:
Inferior a 33%

Entre 33% y 65%

A partir de 65%

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa al interesado que los datos personales suministrados con carácter
obligatorio son imprescindibles para formalizar la matrícula. Tales datos pasarán a formar parte del fichero denominado “Estudiantes” siendo el responsable del mismo la Secretaría General de la Universidad de
Valladolid. Estos datos serán empleados por los servicios de esta Universidad para cuantas necesidades se deriven de la gestión académica y docente relacionadas con el interesado y su expediente, lo que incluye
su matriculación en los estudios dependientes de esta Universidad, gestión administrativa y académica de su expediente, confección de actas y calificación, publicidad de dichas calificaciones, confección de certificaciones personales, expedición de títulos y complementos al título, y oferta y prestaciones de servicios universitarios, y podrán ser cedidos a la Entidad Financiera correspondiente para las gestiones financieras y de emisión
de Tarjeta Universitaria. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación de los datos personales y oposición a su tratamiento, se ejercerán dirigiéndose a Universidad de Valladolid, Secretaría General, Plaza de
Santa Cruz, 8, C.P. 47002 Valladolid. Telf.: 983 423 000.

TABLA I
CÓDIGOS DE ESTUDIOS TERMINADOS POR LOS PADRES
1

Analfabetos

2

Sin estudios

3

Estudios Primarios

4

Estudios Secundarios

5

Estudios Superiores
TABLA II

CÓDIGOS DE TRABAJO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ocupaciones militares.
Directores/as y gerentes.
Técnicos/as y profesionales científicos e intelectuales.
Técnicos/as y profesionales de apoyo.
Empleadas y empleados de tipo contable y administrativo.
Trabajadores y trabajadoras de los servicios de restauración, personales,
protección y vendedores/as de los comercios.
Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca.
Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la
construcción y la minería, excepto los operadores de instalaciones y
maquinaria.
Operadores y operadoras de instalaciones y maquinaria, así como montadoras y montadoras.
Trabajadores no cualificados y trabajadoras no cualificadas.
Parado o parada.
Jubilados o jubiladas
Amas/os de casa
Incapacitados o incapacitadas para trabajar
Otra situación (Rentistas,...)

NOTA: Aunque el padre o la madre hubieran fallecido, se deberá aportar información referida a su
última ocupación. Cuando el padre o la madre estén jubilados o estén parados se deberá
hacer referencia a su última ocupación. En ningún caso, aunque el alumno sea el sustentador principal de la familia, debe hacer referencia a su ocupación profesional; siempre a la de
su padre y a la de su madre.

TABLA III
TIPO DE ACCESO AL SISTEMA UNIVERSITARIO
1
2

3

4

EBAU, Pruebas de Acceso a la Universidad (PAEU y Pruebas de Acceso
anteriores).

Estudiantes procedentes de sistemas miembros de la Unión Europea o de
otros Estados con los que España haya suscrito Acuerdos Internacionales a
este respecto que cumplan los requisitos exigidos en su respectivo país para
el acceso a la universidad.

Mediante posesión de los títulos de Técnico o Técnica Superior correspondientes a las enseñanzas de Formación Profesional y Enseñanzas
Artísticas o de Técnico Deportivo Superior/Técnica Deportiva Superior
correspondientes a las enseñanzas Deportivas o títulos equivalentes.
Mayores de 25 años.

5

Mayores de 40 años con acreditación de experiencia laboral o profesional.

7

Estudios procedentes de sistemas educativos extranjeros, previa solicitud
de homologación, del título de origen al título español de bachiller.

6

8

Mayores de 45 años.

Por poseer otro título universitario o equivalente.

