Universidad Internacional de Andalucía
Solicitud de matriculación

CURSOS DE VERANO
IMPORTANTE: Antes de cumplimentar este impreso, véanse instrucciones que figuran en la última página de este impreso. Indíquese en las casillas
sombreadas el código que corresponda según la clasificación que figura en el apartado “Normas para cumplimentar el impreso de matrícula”

A. Datos del programa académico en el que se matricula
A1. Código del programa académico

A2. Título

A3. Sede

B. Datos personales
B1. Apellido

B2. Nombre

B3. NIF/NIE ó pasaporte

B4. Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)

B7. Teléfono

B8. Teléfono móvil

B5. Nacionalidad

B6. Sexo:
V

M

B9. e-mail

C. Domicilio habitual
C1. Dirección

C2. Número

C4. Código postal

C5. Localidad

C6. Provincia

C3. Piso, puerta, letra,
...

C7. País

D. Datos académicos y profesionales (Ver instrucciones en el anexo “Normas para cumplimentar el impreso de matrícula”)
D1. Estudios universitarios o superiores
Nivel académico (1)

Universidad en que ha cursado sus estudios
(2)

Titulación que cursa o ha
cursado (3)

Curso (si se está cursando
en la actualidad)

Centro

Curso (si se está cursando
en la actualidad

D2. Estudios no universitarios (Cumplimentar sólo si no ha cursado estudios universitarios o superiores)
Nivel académico (1)

Estudios que cursa o ha cursado

D3. Datos profesionales
Trabaja :

SI

NO

Categoría
profesional (4)

Empresa Pública
Nombre de la empresa

Empresa Privada
Puesto que desempeña

E. Tipo de matrícula
ESTUDIOS PROPIOS
CURSO DE VERANO
Ordinaria
Beca UNIA

ENCUENTRO (25 Hrs.)

ENCUENTRO (20 Hrs.)

ENCUENTRO (15 Hrs.)

MAT20170510

F. Liquidación
IMPORTANTE: para conocer los importes y los conceptos a aplicar deberá consultar las instrucciones de matrícula correspondientes al programa académico en la Web o en el folleto informativo
F1. Liquidación para cursos de verano

Por Servicios académicos (Curso de Verano 58 € - Encuentro 25 horas 43 €- Encuentro 20 y 15 horas: 30€).
- El curso “Talleres para enseñar español a inmigrantes“, código 3781, el importe es de 120 €.
Estos precios incluyen la cantidad de 8 €, en concepto de tasas de secretaría.
Precio curso

€

Por Servicios administrativos
Tasas de secretaría

€
Total

€

F3. Modalidad de pago
Ingreso en cuenta*

Pago único

Pago electrónico

(**) Código del campus y (*) número de cuenta bancaria para realizar la transferencia o ingreso en cuenta

01

02

Monasterio de la Cartuja. Sevilla

Santa María de La Rábida

La Caixa

La Caixa

IBAN:
ES7821009166752200074348
IBAN:
ES7821009166752200074348

03

Antonio Machado de Baeza

La Caixa

04

Campus Tecnológico de Málaga

La Caixa

IBAN:
ES7821009166752200074348
IBAN:
ES7821009166752200074348

G. Documentación
Con carácter general deberá aportar
•
Fotocopia del DNI, el número de identificación de extranjeros o el pasaporte en caso de nacionalidad extranjera
•
Justificante de pago

En

a

de

de

Firma del solicitante
Marque si en el futuro no desea recibir información académica y/o actividades culturales de la UNIA
Marque si no autoriza a recibir notificaciones sobre la situación del proceso de tramitación de este impreso vía SMS o e-mail. Con el envío de SMS o e-mail se consigue una mayor agilidad en las notificaciones al interesado.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que los datos personales recogidos se incorporarán en un fichero cuyo responsable es la Universidad Internacional de Andalucía,
con domicilio en el Monasterio Santa María de las Cuevas, c/ Américo Vespucio nº 2, 41092 - Sevilla, con la finalidad de gestionar la solicitud de admisión y realizar las gestiones académicas necesarias.
Los datos podrán ser cedidos a las administraciones públicas según lo previsto por ley y a la entidad aseguradora contratada por la UNIA.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación dirigiéndose por escrito a la dirección mencionada, a la atención del Área de LOPD, incluyendo fotocopia del DNI, o a lopd@unia.es, o bien acudiendo a los servicios de
atención al público de cualquiera de los campus de la UNIA.
Mediante la firma de este formulario, usted da su consentimiento para la transferencia internacional de los datos, dentro de la actividad docente, a los a los docentes residentes fuera del territorio del Espacio Económico Europeo.
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