HOJA DE
E ORIENT
TACIÓN DE MATRÍCULA
MODEL
LO M - CURS
SO ACADÉMIICO 2017-2
2018
Este impreso solo se
s cumplimentará cuando
c
no pueda rea
ealizarse la matrícula por Internet

http://www.uniz
zar.es/secretaria_
_virtual.html

DATOS PER
RSONALES
S
NI
IP

DNI
I o Pasaporte
e

FECHA DE NACI
IMIENTO
Día
a

Mes

Primer ap
pellido

Segundo
S
apellido

N
NACIONALIDA
AD

Año

R
RESIDENTE

Nombre
e

SEXO

CORR
REO ELECTRÓ
ÓNICO

Española

Si

Hombre

Otra (espec
cificar):

No

Mujer

Do
omicilio familliar habitual (calle,
(
número, piso, código p
postal, población, país)

Teléfono
o

(1)

Do
omicilio duran
nte el curso (calle,
(
número,, piso, código p
postal, població
ón)

Teléfono
o

OTROS DAT
TOS
¿Simultaneas estud
dios? SI

¿Solicitas
s Beca? SI

NO

NO

¿Realizarás ampliació
ón de matrícula e
en febrero? SI

NO

¿Au
Universidad de Zaragoza ceda su dirección, nomb
bre, titulación, ce
entro, curso o ciclo a empresas deel sector comercial
utoriza a que la U
y/o
cos con fines edu
ucativos y laboralles?
o formativo o a organismos públic

NO

SI

Si eres
e
S la Oficina de Atención a la Dis
scapacidad te enviará información
n de tu interés.
con discapacidad y has indicado SI,
estudiante c

Cla
ases de liquid
dación de matrícula:
(0) Matrícula o
ordinaria
(30) Familia nu
umerosa gral. (3 hijos)

UZ
(3) Personal U

( 9 ) Otrras causas
(38) Disscapacitados

merosa gral. (4 hijos)
(1) Familia num
h

yuge de persona
(4) Hijos/cóny
al UZ
or/Premio Extraorrd. Bachi. o FP
(6) Mat. Hono

(2) Familia num
m. Especial (5 hijos o más)

(8) Programa Intercambio con
n gratuidad

(45) Perssonal, hijos/cónyuge contrata limpieza
(20) Otros
. beneficiarios fondo social.

DATOS ECO
ONÓMICO
OS
Tip
po de pago:

Pago único

Pago fracccionado (*)
(ob
bligatoriamente aa través de domic
ciliación bancaria
a)

En la enttidad financiera
Por domiciliación bancaria
a (*)
Tarjeta de
d crédito o débiito (TPV)

E
(*)
) Datos de la cuenta (cumpllimentar obligato
oriamente como cconsecuencia de la entrada en vigor del Área Únicca de Pagos en Euros
-SEPA)
Nombre del Banco/Caja y número de ageencia
Nom
mbre y apellidos del titular de la cuenta
Cód
digo de la
cuenta
c
Código IBAN

Código en
ntidad

Có
ódigo agencia

Dígito Control

Número de la cue
enta

Conforme
Firma del titular:

DATOS ACA
ADÉMICOS

Puedes cons
sultar las asignatu
uras en http://tittulaciones.unizar
r.es

o en

http
p://ebro3.unizar.es:8080/acad

No
ombre del esttudio

As
signaturas
Cód
digo (2)

Cará
ácter (3)

As
signaturas
Grupo
o rotado (4)

Pro
ograma movilida
ad (5)

Cód
digo (2)

Carác
cter (3)

Grupo rotado (4)

Pro
ograma movilidad (5)

SE
ERVICIO DE A
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
S (SAD)
¿Qu
uiere ser socio de
el SAD?

SI

La cuota an
nual del SAD se carrgará
en su matrícula. La tarjeta Dep
porte

NO

se recogerá
á en el SAD presenttando
el resguard
do de matrícula

Le informamos que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15//1999, de Protecc
ción de datos de carácter personal, los
mattrícula pasarán a fformar parte del fiichero de estudianttes de la Universid
dad de Zaragoza, cuya finalidad es la gestión académ
mica
así como su participacción en los servicio
os universitarios, de
d acuerdo con lo dispuesto en la Re
esolución de la Universidad de Zaraggoza
de ficheros. Le comu
unicamos que pod
drá ejercitar los derechos
d
de accesso, rectificación y cancelación de sus
s
datos remitien
ndo
Univ
versidad de Zarago
oza, adjuntando co
entidad
opia de documento que acredite tu ide
Fecha _____________
________________
_________

datos que facilite en el proces
so de
y administrattiva de los estudia
antes,
de 16 de julio
o de 2001, de creación
un escrito a la Sra. Gerente d
de la

Firma d
del estudiante

Seg
guro escolar oblig
gatorio (para may
yores de 28 años):

Obligatorio aportar póliza o copia del recibo de contratación en la Secretaría del Centro.
Más información:
http://academico.unizar.es/grado-y-master/matricula/seguro-de-accidentes
(1) El domicilio familiar habitual es el que se
e utiliza a efectos de notificación.
aturas de Primer y Se
egundo Ciclo en http://ebro3.unizar.es:80
080/acad
(2) Ver los códigos asign
naturas de Grados en
n http://titulaciones.unizar.es y de asigna
e Formación Básica (FB), Troncales (T), Obligatorias (OB), Optativas
(OP) y las de Libre Elección (L)). Las asignaturas Optativas que se coge
en
O
(3) Indicar el carácter d
de las asignaturas de
omo (L).
como
c
de Libre Elecció
ón deben indicarse co
(4) Indicar código del grrupo rotado.
natura.
(5) Indicar el programa de movilidad en el que se incluye la asign

