SOLICITUD MATRÍCULA CURSO 2021/22
D./Dª. …………………………………………………………………………………………………, nacido/a el día
(dd/mm/aa) …./…./….. en …………………………………………, provincia de …………………………………, de
nacionalidad ……………………………, con D.N.I. …………………….……., letra …… y domiciliado/a en la Calle
……………………………………………………………………………………… Nº ...… piso: …… letra: ……… C.P.
……………….. de …………………………, provincia de ……………………………, teléfono ……………..…, móvil
………………… e-mail ………………………………………
EXPONE: Que no pudiendo realizar automatrícula, por ser uno de los casos contemplados como excluidos de ésta en las
instrucciones.
SOLICITA: Ser matriculado en las asignaturas y grupos relacionados más abajo.
Asimismo, les informo que solicito fraccionar el pago de la matrícula en el siguiente número de plazos:
Uno
Dos
Cinco
Ocho
Marcar lo que proceda

Si opta por abonar la matrícula en más de un plazo, deberá cumplimentar OBLIGATORIAMENTE, los siguientes datos de
domiciliación bancaria.

Código de cuenta IBAN: . .

C.País

. .

D.C.

. . . .

. . . .

Banco

Sucursal

. .

DC

. . . . . . . . .

Número de cuenta

Cuyo Titular es D./Dª _______________________________________________________, Con DNI: _________________
EXENCIONES QUE SE APLICA:
Beca
Fª Nª,(especificar categoría y nº
Discapacitados
Otras ……………………………………..
hijos)
DATOS PARA CONTACTAR telefónicamente con Ud. mientras realizamos su matrícula para resolver cualquier
duda/incidencia que se produzca en el transcurso de ésta.
TELÉFONO / MÓVIL: ______________________ (Tenga en cuenta que el número que le aparecerá, cuando le llamemos, será un número largo)
DÍA/S en los que podemos contactar con Ud : ______________________________
RANGO HORARIO: ____________________________________
ASIGNATURAS QUE DESEA MATRICULAR:
Consultar Impreso asignaturas/códigos
Consultar horarios
Código asignatura

Grupo
solicitado

Denominación de la asignatura

Sevilla, a .... de ............................. de 202..
Firma del interesado/a:
Fdo.: …………………………………………………………………………
Documentos que se adjuntan:
 DNI
 Documentación acreditativa de exención (si procede)
En aplicación del principio de transparencia y lealtad regulado en el Reglamento General de Protección de datos RGPD UE 2016/679 y LOPDPyGDD (LO 3/2018) se le informa que la Universidad de Sevilla es responsable del presente tratamiento de
datos personales, "Gestión de estudiantes oficiales de la US", que tiene como finalidad la organización de la docencia y el estudio. El tratamiento se realiza para el cumplimiento de una obligación legal y para el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable del tratamiento. De acuerdo con la normativa aplicable, tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos personales, así como a otros derechos que puede consultar, junto a una información adicional más
detallada, en el enlace: http://servicio.us.es/academica/sites/default/files/Prot_Datos.pdf
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