MUY IMPORTANTE:
Para conocer el sistema de evaluación concreto es necesario consultar el plan
docente de la asignatura
SOLICITUD DE MATRÍCULA ‐ CURSO 2021‐2022
Enseñanzas oficiales
Enseñanzas propias
Grado

Investigación Privada

DATOS PERSONALES
DNI, Pasaporte o
documento identificador (UE)

Apellidos

Nombre

Población

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Nombre de la calle, plaza, etc

Número

Piso

Data de nacimiento

Código Postal

Dirección de correo electrónico

Solicito formalizar matrícula en la enseñanza de __________________________________________________________________

Que se cursa en la Facultad/Escuela de _____________________________________________________________________________
SIMULTANEIDAD (sólo matrícula en enseñanzas oficiales de grado)

Estàs cursant o cursaràs un altre ensenyament oficial aquest curs ?

SÍ

NO

(has de marcar NO si el que estàs cursant simultàniament és una doble titulació a la UB)
FORMACIÓN ACAÉMICA (a los efectos de aplicación del recargo para segundas y sucesivas enseñanzas)
A efectos de aplicación del incremento para segundas o sucesivas enseñanzas establecido en el Decreto de precios, bajo mi
responsabilidad, DECLARO que,
No tengo finalizado ningún título universitario oficial de grado/licenciatura/diplomado/
ingeniero/ingeniero técnico en una universidad o centro adscrito que aplica precios públicos
Sí tengo finalizado otro título universitario oficial de grado/licenciatura/diplomado/ ingeniero/ingeniero
técnico en una universidad o centro adscrito que aplica precios públicos
(indique con una X lo que proceda)

OTROS SERVICIOS QUE PODÉIS SUSCRIBIR (Para saber cuáles son las ventajas y las condiciones de estos servicios, consultad la
información correspondiente)
Deportes UB (Abono de pago anual)

Sí

No

Aportación a la fundación Solidaritat UB

Sí

No

Escuela de Idiomas Modernos (EIM)

Sí

No

Sí

No

Pago a cuenta de un curso de idioma que da derecho
disfrutar de un descuento del 5% durante el curso
2021‐2022

Póliza de seguro voluntario de accidentes
El hecho de marcar No en el recuadre correspondiente
supone la renuncia a la subscripción de la póliza

MUY IMPORTANTE:
Para conocer el sistema de evaluación concreto es necesario consultar el plan
docente de la asignatura
voluntaria)

DATOS ECONÓMICOS
título vigente (o el resguardo de solicitud de expedición o renovación) de Familia numerosa
Número

Nombre del titular

Número de hijos que constan en el
título
Categoría general

Categoría especial

Fecha de caducidad

Colectivos de especial protección
Discapacidad (mínimo 33%)

Víctima de actos terroristas

Víctima violencia de género

Otros:
Matrícula de honor o premio extraordinario de bachillerato

Modalitat de Pago
Pago único:

Pago en plazos

Pago en un único recibo

En 3 plazos (matrícula anual)

En 7 plazos (matrícula anual)

Pago único domiciliado

En 4 plazos (matrícula semestral‐1r semestre)

En 2 plazos (ampliación
febrero)

En 3 plazos (matrícula semestral‐2º
semestre)

DATOS BANCARIOS

Entidad:

BBVA

CaixaBank

Banco Santander

Código de la cuenta

IBAN

E S

Pago en plazos mediante préstamo de la “Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca” (AGAUR)

DATOS BANCARIOS
Entidad
Banco de Sabadell

Autorizo a la AGAUR a amortizar total o parcialmente el
préstamo en mi nombre, en aquellos casos justificados

MUY IMPORTANTE:
Para conocer el sistema de evaluación concreto es necesario consultar el plan
docente de la asignatura

SOLICITUD MATRÍCULA ASIGNATURAS
Esta página sólo debe entregarse cumplimentada si lo solicita la secretaría de vuestro centro.
Solicito matricularme, en el ………………………..semestre de las asignaturas que indico a continuación:

CÓDIGO

GRUPO

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

Barcelona, …………..de …………………………….de 20……..
(firma del estudiante)

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA SITUACIÓN DE PANDEMIA GENERADA PER LA COVID‐19
Declaro bajo mi responsabilidad:
 Que conozco la situación de pandemia actual provocada por la COVID‐19 y que acepto las circunstancias y riesgos que
esta situación puede comportar durante el desarrollo de la actividad docente que se llevará a cabo en las instalaciones
de la Universidad de Barcelona, tal y como consta en los planes
 Que he sido informado/a de que las medidas de prevención general establecidas en el Plan de contingencia de la
Universidad
de
Barcelona
estarán
accesibles
y
actualizadas
en
el
Portal
de
la
UB
https://www.ub.edu/web/ub/es/universitat/coronavirus/index.html)
 Que he sido informado /a que no se puede acceder a los edificios e instalaciones de la Universidad de Barcelona si se
presenta sintomatología compatible con Covidien‐19 así como las personas que hayan estado en contacto o sean
contacto estrecho de un caso de Covidien‐19 (se entenderá por contacto estrecho aquel que se determine por la
normativa vigente de aplicación en cada momento). Si se da esta circunstancia hay que comunicarlo a la Universidad y a
las autoridades sanitarias correspondientes.
EFICACIA DE LA MATRÍCULA:
La eficacia de la matrícula está condicionada a la veracidad de les datos, al cumplimento de los requisitos y las normativas legales
exigibles y al pago completo en los plazos establecidos. Así mismo, me doy por enterado/a que, en el caso de falta de la
documentación señalada a la infomatrícula, este acto tiene efectos de notificación por tal de aportar la documentación que
corresponda en el plazo comunicado por la secretaría del centro.
Estoy enterado/a de la eficacia de la matrícula

ACCESO A INFORMACIÓN E‐ADMIN
Para formalizar la matrícula, la Universidad de Barcelona comprobará telemáticamente en otras administraciones públicas los
datos relativos al DNI y, en su caso, a la situación de familia numerosa y a las titulaciones oficiales obtenidas.
En caso de que no quieras que la UB haga esta comprobación telemática, marca la siguiente casilla:
Si no autorizas que la UB consulte telemáticamente los datos mencionados, deberás proporcionar presencialmente la
documentación correspondiente.
Para consultar tu grado de discapacidad, necesitamos que nos des tu consentimiento marcando la siguiente casilla
En cuanto al grado de discapacidad, no podemos hacer esta consulta sin tu consentimiento expreso, ya que es un dato relativo
a la salud. Por lo tanto, si no quieres aportar la documentación presencialmente, necesitamos tu consentimiento expreso
Otorgo mi consentimiento para que la UB compruebe los datos de mi grado de discapacidad
INFORMACIÓN BÀSICA SORE PROTECCIÓN DE DATOS (DERECHO DE INFORMACIÓN)
1) El responsable del tratamiento de tus datos es la Secretaría General de la Universidad de Barcelona. En caso de que te
matricules en una enseñanza interuniversitaria, la UB y el resto de universidades participantes actúan como corresponsables
del tratamiento. (2) La finalidad del tratamiento es llevar a cabo la matriculación en la enseñanza y la gestión académico‐
administrativa correspondiente y, si nos das tu consentimiento clicando en la casilla correspondiente, el envío de información
sobre la oferta de servicios de la UB y del Grupo UB (Fundación Bosch i Gimpera, Parque Científico de Barcelona, Fundación
Instituto de Formación Continua, Fundación Josep Finestres y Fundación Solidaridad UB). (3) Tienes derecho a acceder a tus
datos, rectificarlos, suprimirlos, oponerte a su tratamiento, y solicitar la portabilidad y la limitación de los tratamientos, en
determinadas circunstancias. (4) Puedes consultar la información detallada de los tratamientos mencionados en la última
página de este documento.
Declaro que he leído el derecho de información.

Barcelona, …………..de …………………………….de 20……..
(firma del estudiante)

Otorgo mi consentimiento para que se me envíe
información sobre la oferta de servicios de la UB i del grupo
UB

Derecho de información relativo al tratamiento de datos personales
Responsable del tratamiento

Finalidad del tratamiento

Base jurídica

Plazo de conservación de los
datos

Destinatarios

Derechos de las personas

Delegado de protección de
datos

Autoridad de control

Secretaría General de la Universidad de Barcelona (Gran Via de les Corts
Catalanes, 585, 08007 Barcelona; secretaria.general@ub.edu)
En caso de que te matricules en una enseñanza interuniversitaria, la UB y el
resto de universidades participantes actúan como corresponsables del
tratamiento. Puedes consultar los datos de contacto de los responsables del
tratamiento en la última página de este documento.
Tus datos, recogidos mediante este formulario, se tratarán para llevar a cabo la
matriculación en la enseñanza y la gestión académico‐administrativa
correspondiente. No obstante, respecto a los datos que se recojan
posteriormente en los diferentes formularios para llevar a cabo estos trámites,
únicamente trataremos los datos necesarios.
Si nos das tu consentimiento, clicando en la casilla correspondiente, la UB
también tratará tus datos personales para enviarte información sobre la oferta
de servicios de la UB y del Grupo UB (Fundación Bosch i Gimpera, Parque
Científico de Barcelona, Fundación Instituto de Formación Continua, Fundación
Josep Finestres y Fundación Solidaridad UB).
Respecto a la matriculación y a la gestión académico‐administrativa, es el
cumplimiento de una misión de interés público (Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades y Ley 1/2003, de 19 de febrero, de Universidades
de Cataluña).
Respecto al envío de información, es el consentimiento, que puedes revocar en
cualquier momento sin que tenga efectos retroactivos.
Respecto a los datos tratados para llevar a cabo la matriculación en la
enseñanza y la gestión académico‐administrativa correspondiente, se
conservarán permanentemente según lo previsto en la Ley 10/2001, de 13 de
julio, de Archivos y Gestión de Documentos.
Respecto a los datos personales tratados para el envío de información sobre la
oferta de servicios, en caso de que revoques tu consentimiento, dejaremos de
usarlos para este fin.
Los destinatarios de los datos son la misma universidad y, si es preciso, los
encargados de su tratamiento. No se prevé la cesión de datos a terceros, salvo
que sea obligación legal o sea necesaria como consecuencia que te suscribas a
alguno de los servicios prestados por un tercero que se indican en el formulario
de matrícula.
En caso de que te matricules en una enseñanza interuniversitaria, el resto de
universidades participantes también serán destinatarias de los datos.
En caso de que solicites el fraccionamiento del importe de la matrícula
mediante el préstamo de la AGAUR, los datos necesarios se cederán a la AGAUR
y a la entidad financiera correspondiente.
Puedes acceder a tus datos, solicitar la rectificación, supresión, oposición,
portabilidad o limitación, mediante un escrito dirigido a la Secretaría General de
la Universidad de Barcelona por correo postal (Gran Via de les Corts Catalanes,
585, 08007 Barcelona), o por correo electrónico (secretaria.general@ub.edu).
En caso de que te matricules en una enseñanza interuniversitaria, también
puedes dirigirte por escrito a cualquiera de las universidades participantes, a la
dirección del responsable del tratamiento que se indica en la última página de
este documento.
Hay que adjuntar una fotocopia del DNI o de otro documento válido que te
identifique.
Si consideras que tus derechos no han sido debidamente atendidos, puedes
comunicarlo al delegado de protección de datos de la Universidad de Barcelona
por correo postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona) o por
correo electrónico (protecciodedades@ub.edu). En caso de que te matricules
en una enseñanza interuniversitaria, también puedes dirigirte por escrito al
delegado de protección de datos de cualquiera de las universidades
participantes, en la dirección que se indica en la última página de este
documento.
También puedes presentar una reclamación ante la Autoridad Catalana de
Protección de Datos.

Información relativa a los responsables del tratamiento y los delegados de protección de datos de las universidades
catalanas
En caso de que te matricules en una enseñanza interuniversitaria, a continuación puedes consultar la identidad y los
datos de contacto de los responsables del tratamiento de las universidades participantes, así como los delegados de
protección de datos:
Universidad

Identidad del responsable del
tratamiento

Datos de contacto del responsable del
tratamiento

Datos de contacto del delegado de
protección de datos

UB

Secretaría General

Gran Via de les Corts Catalanes, 585 (08007
Barcelona; secretaria.general@ub.edu

UAB

Universidad Autónoma de
Barcelona. Como responsable
funcional se ha designado el jefe
del Área de Asuntos Académicos.

Responsable del tratamiento: Campus
Universitario de Bellaterra; Edificio Rectorat;
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès);
rector@uab.cat.
Responsable funcional: jefe del Área de
Asuntos Académicos; Campus Universitario
de Bellaterra; Edificio Rectorat; 18193
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès);
a.afers.academics@uab.cat

Gran Via de les Corts Catalanes, 585
(08007 Barcelona;
protecciodedades@ub.edu
Campus Universitario de Bellaterra;
Edificio Rectorat; 18193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès);
proteccio.dades@uab.cat

URV

Universidad Rovira i Virgili

Escorxador, s/n 43003 Tarragona

Escorxador, s/n 43003 Tarragona;
dpd@urv.cat

UdL

Universidad de Lleida

Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida

UOC

Fundación para la Universidad
Abierta de Cataluña

Avenida Tibidabo, 39‐43, 08035 Barcelona

Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida;
dpd@udl.cat
Avenida Tibidabo, 39‐43, 08035
Barcelona;
dpd@uoc.edu

URL

Universidad Ramon Llull Fundación

Claravall, 1‐3, 08022 Barcelona

Peixateres Velles, 1, 17004 Girona;
dpd@url.edu

UVic‐UCC

Fundación Universitaria Balmes

Sagrada Família, 7, 08500 Vic

Peixateres Velles, 1, 17004 Girona;
dpd@uvic.cat

UPF

Universidad Pompeu Fabra

Plaza de la Mercè, 10‐12, 08002 Barcelona

Plaza de la Mercè, 10‐12, 08002
Barcelona; dpd@upf.edu

UdG

Universidad de Girona

Edificio de Les Àligues, plaza de St. Domènec,
s/n, 17004 Girona

Edificio de Les Àligues, plaza de St.
Domènec, s/n, 17004 Girona
dpd@udg.edu

UPC

Rector de la Universidad
Politécnica de Cataluña

Jordi Girona, 31, Edificio R, 08034 Barcelona

Eusebi Güell, 6, Edificio Vèrtex, planta 2,
puerta 206, 08034 Barcelona;
proteccio.dades@upc.edu

