Solicitud de matrícula
Curso 2019-2020

Solicito formalizar la matrícula en la enseñanza y las asignaturas que indico a continuación:

Datos personales
Nombre y apellidos

DNI / NIE / pasaporte

Enseñanza
Grado

Doble titulación grado

Máster univ.

Asignaturas
Código

Grupo
(en su caso)

Nombre

(*) RA = reconocimiento académico

Incidencia *

Créditos (totales)

Total

Información básica sobre protección de datos
Responsable del tratamiento: Universidad de Girona.
Finalidad: gestión de la admisión y matrícula para ofrecer los servicios de enseñanza superior, gestión de recibos bancarios de las matrículas y otras tasas académicas,
contratación del seguro escolar, gestión de ayudas al estudio, facilitación del acceso a servicios universitarios, envío de información.
Legitimación: cumplimiento de misión de interés público (art. 6.1.e RGPD) y cumplimiento de obligación legal (art. 6.1.c RGPD).
Destinatarios: los datos se comunicarán a administraciones públicas competentes en materia de enseñanza y en instituciones y empresas con las que la UdG mantiene
convenios de colaboración.
Derechos de las personas interesadas: se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición al tratamiento y solicitud de la limitación del
tratamiento dirigiéndose a la Universidad de Girona.
Puede consultar información adicional y detallada sobre protección de datos en www.udg.edu/protecciodades
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Condiciones de matrícula
Clase de matrícula (véase la tabla de códigos)
Plazos de pago (consulte esta información en la Normativa de matrícula)

1

2

Servicio de Deportes (30 €)

Sí

No

3

Seguro de accidentes (9,50 €)

Sí

No

Aportación económica, por curso, a proyectos de cooperación y desarrollo de la UdG

3,01 €

6,01 €

Mensual *

No

(*) Únicamente para estudiantes de centros propios
Códigos de clases de matrícula
71 Solicitud de ayuda UdG / Banco Santander para máster oficial (mod. nacional)
76 Solicitud de ayuda de la Cátedra de Gastronomía para máster oficial
65 Otras ayudas para máster oficial

00 Matrícula ordinaria
Intercambio:
07 Programas de intercambio

Bonificaciones y exenciones: *

Becas y ayudas:
01
45
26
87
88
D1
D2
70

03
05
16
17
27
35
29
42

Solicitud de beca régimen general MECD (estudiantes de centros propios)
Solicitud de beca régimen general MECD (estudiantes de centros adscritos)
Ayuda Consejo Social UdG / Premio trabajo investigación bachillerato (est. centros propios)
Premio Olimpiada
Premio Cracs
Solicitud de beca régimen general MECD + familia numerosa categoría gral., 3 hijos
Solicitud de beca régimen general MECD + familia numerosa categoría gral., 4 o 5 hijos
Solicitud de ayuda UdG / Banco Santander para máster oficial (mod. internacional)

Matrícula de honor global o premio extraordinario de bachillerato
Familia numerosa 2ª categoría o de honor / categoría especial **
Familia numerosa 1ª categoría, 4 o 5 hijos / categoría general **
Familia numerosa 1ª categoría, 3 hijos / categoría general, 3 hijos **
Personas discapacitadas con grado mínimo del 33 % (1ª titulación)
Personas discapacitadas con grado mínimo del 33 % (2ª titulación o posteriores)
Víctimas de actos terroristas, cónyuges e hijos/hijas
Víctimas de violencia de género e hijos/hijas

(*) Deben adjuntarse las acreditaciones que dan derecho a las bonificaciones y exenciones.
(**) Si el carnet de familia numerosa es vigente en el momento de la matrícula no será necesario presentar ninguna documentación. En caso de que el carnet se encuentre en proceso de
tramitación o renovación se deberá presentar un documento que lo acredite expedido por el organismo competente. El carnet renovado (original y fotocopia) se deberá presentar en la
secretaría académica del centro de estudios antes del 31 de diciembre del año en curso. En caso de que el carnet sea válido en el momento de formalizar la matrícula pero su vigencia
finalice antes del 12 de septiembre, fecha de inicio de la actividad académica, será también necesario presentar el carnet renovado en el plazo indicado anteriormente.

Datos bancarios
Datos de domiciliación bancaria para el cobro o la devolución de los importes académicos en este curso y sucesivos:
Código internacional de cuenta bancaria IBAN (24 dígitos)

Código internacional de identificación bancaria BIC o SWIFT (8-11 dígitos) (Únicamente obligatorio para estudiantes con cuenta bancaria domiciliada en el extranjero)

Soy titular de la cuenta bancaria.
NO soy titular de la cuenta bancaria. Quedo enterado/a que debo presentar en la secretaría académica del centro docente el impreso de comunicación/modificación
de datos bancarios, juntamente con una fotocopia del DNI de la persona titular, en el plazo de 10 días hábiles a partir de la fecha de matrícula. El modelo puede
descargarse de la página web de Impresos (www.udg.edu/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Impresos). El trámite también puede formalizarse telemáticamente a través
de la Secretaria en Xarxa. Esta comunicación será válida mientras no sea revocada por la persona titular dirigiéndose a eco.acad@udg.edu.

Declaración de conformidad
Quedo enterado/a de que la validez de la matrícula está condicionada a la veracidad de los datos, al cumplimiento de los requisitos y normativas legales exigibles y al
pago completo en los plazos establecidos. Asimismo, me doy por enterado/a de que en caso de que la solicitud sea incompleta se requerirá que, dentro del plazo que se
indica en la norma de matrícula vigente, haya presentado la documentación reclamada a la secretaría académica del centro docente en que me haya matriculado.

Fecha y firma
Lugar y fecha:

Firma:
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