
Girad la hoja

Hoja de solicitud de matrícula
Curso ________ /________Universitat

de Lleida
CENTRO

CÓDIGO 
MÁSTER

DNI (o pasaporte)
Mujer

SEXO Hombre

APELLIDOS

NOMBRE FECHA DE NACIMIENTO

AñoMesDía

LUGAR DE NACIMIENTO

DOMICILIO HABITUAL (avenida, calle o plaza, número y piso)

TELÉFONO FIJO

CÓDIGO POSTALPOBLACIÓN

CORREO ELECTRÓNICO

PROVINCIA

COMARCA

NACIONALIDAD

TELÉFONO MÓVIL

PAÍS

PROVINCIA

PAÍS

DATOS ACADÉMICOS

CÓDIGO CRÉDITOS MÓDULO / ASIGNATURA

NOMBRE DEL MÁSTER

ITINERARIO / ESPECIALIDAD

CÓDIGO CRÉDITOS MÓDULO / ASIGNATURA

Becario o becaria

VINCULACIÓN CON LA UNIVERSIDAD

Docente

PAS

Otros tipos de contrato

Ninguna vinculación 

No

En la empresa privada o autónomo/a

TRABAJO REMUNERADO

En la Administración (exepto la Universidad)

SERVICIO DE
DEPORTES

SÍ
NO

SERVICIOS UNIVERSITARIOSAPORTACIONES VOLUNTARIAS

SÍ
NO

"Da tu 0,7 %". Se añadirá al importe 
de tu matrícula 3 euros.



El estudiante/a tiene que consultar la normativa académica en la web: www.udl.cat

Quedo advertido y me doy por enterado que la eficacia de la matrícula queda condicionada a la comprobación del cumplimiento de los requisitos 
legales exigibles y al pago completo en los plazos establecidos.

Lleida, ................ de ........................................... de .............

(Firma del/de la estudiante)

Pago paypal: esta modalidad únicamente la podran utilizar los estudiantes que residan fuera de la Unión Europea y que no dispongan de un 
número de cuenta bancaria adaptada a la norma SEPA.
Pago fraccionado domiciliado en tres plazos:

Pago único domiciliado: se cobrará el importe a partir del décimo día siguiente a la realización de la matrícula.

Cláusula de protección de datos

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de 
carácter personal facilitados se incorporarán a un fichero debidamente registrado, del cual es titular la Universidad de Lleida, con la finalidad de 
gestionar la matrícula y el expediente académico, realizar estudios de inserción laboral y ofrecerle información de la Universidad –envío de 
publicaciones e información sobre formación, del Campus Virtual, de la bolsa de trabajo, de la Fundación de la Universidad de Lleida y de la 
Asociación de Antiguos Alumnos. La falta de alguno de estos datos o de la autorización para tratarlos y comunicarlos imposibilita el proceso de la 
matriculación, por lo cual, si la formaliza, da su consentimiento expreso para acceder a sus datos personales mencionados anteriormente y para su 
tratamiento y comunicación, incluyendo la Fundación de la Universidad de Lleida y la Asociación de Antiguos Alumnos. Como titular de los datos 
podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación mediante escrito dirigido a la persona responsable del fichero en la 
Universidad de Lleida, Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida.

Préstamo Generalitat

Préstamo de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

Información detallada en: http://www.gencat.cat/agaur

Entidades donde puede hacer el préstamo: Banc de Sabadell Caixa d’Enginyers _______________________

AUTORIZO a la Universitat de Lleida con la exclusiva finalidad de gestionar "el instrumento de financiación del importe de la matrícula" a 
ceder mis datos a l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitats i Recerca para que esta agencia las pueda ceder a la entidad financiera que 
he seleccionado.

AUTORIZO al AGAUR a amortizar total o parcialmente el PRÉSTAMO AGAUR en mi nombre, 
en aquellos casos en que esté justificado para la correcta gestión del instrumento de financiación.

He leído y acepto todas las condiciones de confidencialidad y privacidad indicadas.

Datos a rellenar por la secretaría del centro

Presentada Introducida Revisada

Fecha .......................... Fecha .......................... Fecha ..........................

Datos de domiciliación bancaria:

Codigo IBAN                     SWIFT/BIC

Para domiciliar el pago debe rellenar los datos de la cuenta bancaria y firmar la orden de domiciliación bancaria si es usted el titular. 

En caso no ser el titular de la cuenta deberá traer la orden de domiciliación bancaria firmada por la persona titular.

- Primer plazo: a partir del decimo día seguiente a la realización de la matrícula. 
- Segundo plazo: el 16 de noviembre de 2017.
- Tercer plazo: el 29 de diciembre de 2017.




