
 
. 

Si deseas que el título/certificado que acredite la superación del curso 
del que ahora te matriculas se expida en versión trilingüe (catalán-inglés u 
otra lengua oficial del estado español o de la Unión Europea rellena el 
recuadro e indica el código correspondiente a la tercera lengua) 

(sólo una) SÍ:                      NO:    
 
Indica el código correspondiente a la tercera lengua, solo uno. 
 
DEU alemán, BUL búlgaro, EUS vasco CES checo, HRV croata, DAN 
danés, SLK eslovaco, SLV esloveno, SPA español, EST estonio, FIN 
finlandés, FRA francés, GLG gallego, ELL griego, HUN húngaro, GLE 
irlandés, ITA italiano, LAV letón, LIT lituano, MLT maltés, NLD neerlandés, 
OCI Occitano, POL Polonés, POR portugués, RON Romanes, SWE sueco. 
 
 
Visto Bueno 
Director del curso (si es el caso) 
(Signatura) 
 
 

CURSO 2023-2024 
SOLICITUD DE MATRÍCULA 

ENSEÑANZAS DE FORMACIÓ PERMANENT  
 

 
CENTRO O ENTIDAD ……………………………………………………………………………………………………… 

 
(Escribe el nombre y los apellidos tal como aparecen en tu documento de identidad o 
certificado de cambio de nombre. Si conviene, añade los acentos necesarios y, si 
cabe, la conjunción entre los apellidos.) 

 
 
DNI o núm. de pasaporte para extranjeros 

 
   Primer apellido 
 
 
   Nombre 

 
   Segundo apellido 

Español =1 
Extranjero = 2 

 
   Fecha de nacimiento                                                                                  Nacionalidad 

 
   Teléfono fijo                                                      Teléfono móvil                                                     Dirección de correo electrónico 
                                                                                                         Dirección de correo electrónico 
 
    Calle o vía                                                                                                                                                                                                      Número                                         Piso 
 
 
 
 
   Código postal                                          Población                                                                                                                  Provincia/Comarca 

  
 
 
PÓLIZA DE SEGURO VOLUNTARIO             SÍ                   NO 

 
 
Hago constar que renuncio al seguro, y quedo enterado/a de que no 
tengo cobertura ni por accidente ni por enfermedad. 
 
Barcelona, __________ de _________________ de __________ 
                                         (firma del estudiante) 
 

 
 

 

 
 
¿Quieres contribuir con tu aportación al desarrollo de las actividades de cooperación de la Fundación Solidaritat UB?         SÍ                             NO 
 
 
                                                                                                                            (A rellenar por la secretaría del curso) 
 
Enseñanza de 
posgrado 
 
 

 
 
Programa de más de un curso académico 
 
Programa curricular 
 
Programa con especialidades 

 
Curso de extensión  
universitaria 
 

Denominación de la enseñanza de posgrado/curso de extensión universitaria 
 
 
 
Código de la enseñanza                                      Códigos de los cursos, unidades o módulos 
 
 
 
 
 

 
Eficacia de la matrícula            

Quedo enterado/a de que la eficacia de la matrícula está condicionada a la veracidad de los datos, al 
cumplimiento de los requisitos y normativas legales exigibles y a su pago completo en los plazos 
establecidos. Asimismo, me doy por enterado/a de que, en el caso de falta de la documentación señalada 
en la infomatrícula, este acto tiene efectos de notificación para aportar la documentación que corresponda 
en el plazo de 10 días a partir de la fecha de la matrícula. 

Información básica sobre protección de datos (derecho de información): 
 

(1) El responsable del tratamiento de tus datos es la Secretaría General de la Universidad de Barcelona. (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 el reverso de este 
documento.  

            Estoy enterado/a de la eficacia de la matrícula           Declaro que he leído el derecho de información  
 
               Doy mi consentimiento para que se envíe información sobre la oferta de servicios 
 

  Barcelona _______________ de ________de ___________ 
(Firma del alumno/a) 
 
 
 

 

 
Conformidad a la solicitud de matrícula 
Director del curso (si procede) 
(firma) 

 
 
 

 
   

       

       

 
  

    

  

DATOS IDENTIFICATIVOS 
 

SEGURO 

  

APORTACIÓN A LA FUNDACIÓN SOLIDARITAT UB 

   
 
 

 

     
    

    

DATOS ACADÉMICOS 

 

 

 

  

 

 



 
. 

 
 

Derecho de información relativo al tratamiento de datos personales 

Responsable del tratamiento Secretaría General de la Universidad de Barcelona 
Gran Via de les Corts Catalanes, 585 (08007 Barcelona) 
secretaria.general@ub.edu 

Finalidad del tratamiento 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, haciendo clic en la casilla correspondiente, 
también trataremos 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). 

Base jurídica 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. 

Plazo de conservación de los 
datos 

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. 

Destinatarios 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. 

Derechos de las personas 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). 
Hay que adjuntar una fotocopia del DNI o de otro documento válido que te 
identifique. 

Delegado de protección de 
datos 

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). 
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