DOCTORANDOS QUE CONTINÚAN
Última actualización: 14/07/2017

SOLICITUD DE MATRÍCULA
CURS 2017‐2018

Apellidos

Nombre

Núm. de DNI / pasaporte / documento identificativo de la UE

NIUB

Programa de doctorado

Código

A RELLENAR POR LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA, SOLO EN EL CASO DE QUE SE HAYA APROBADO UN CAMBIO DE LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN, DE TUTOR/A, DE DIRECTOR/A, DE CENTRO DE MATRÍCULA Y/O DE LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO_____________________________________________________________________
Al estudiante se le ha asignado:
Línea de investigación
Código
Tutor/a(1)
Nombre y apellidos

del departamento de la UB

Director/es (máximo dos codirectores):
1

Nombre y apellidos

Tipo documento:
(Solo en el caso de externos a la UB)
2

del departamento de la UB/ institución (externos a la UB)

DNI

PASAPORTE

DOCUMENTO DE LA UE

Nombre y apellidos

Tipo de documento:
(Solo en el caso de externos a la UB)

Número:
del departamento de la UB/ institución (externos a la UB)

DNI

PASAPORTE

DOCUMENTO DE LA UE

Número:

Centro de matrícula

Departamento UB o Institución (externa a la UB) donde el doctorando realizará la investigación

Tipo de dedicación de elaboración de la tesis autorizado:

a tiempo COMPLETO

a tiempo PARCIAL

Se adjunta el documento de compromiso firmado por la Comisión Académica para que se sigan los trámites de firma correspondientes.
Barcelona, (fecha)
(firma)

(Nombre y apellidos)

El/la Presidente/a de la Comisión Académica
(1)

El tutor/a debe ser un profesor/a o investigador/a a tiempo completo de la UB vinculado al programa, que haya dirigido al menos una tesis doctoral, tal
como se establece en el artículo 29 de la Normativa reguladora de doctorado al amparo del RD 99/2011. En el caso de que el director/a de tesis asignado
esté vinculado al programa y reúna los requisitos antes indicados, el tutor/a y el director/a pueden coincidir.
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OTROS SERVICIOS QUE PUEDE SUSCRIBIR
(Para saber cuáles son las ventajas y las condiciones de estos servicios, consulte la información correspondiente.)
Deportes de la UB
Abono del pago anual Sí

Cooperativa universitaria El Economista:
Cuota inicial
Sí
No
No
Cuota de renovación Sí

No

Aportación a la Fundación Solidaridad UB
Sí
No

Póliza de seguro voluntario de accidentes
(El hecho de marcar No en el recuadro correspondiente supone la
renuncia a la suscripción de la póliza voluntaria)
No
Sí

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

Nombre del titular

Número hijos que constan en el título

Categoría general

Categoría especial

Fecha de
caducidad

Modalidad de Pago
Pago único:
Pago en un único recibo

Pago único domiciliado

Pago en plazos:
Matrículas efectuadas hasta el 31 de octubre de 2017:

Matrículas del segundo período (del 16 de febrero al 16 de marzo de 2018):

En 3 plazos

En 2 plazos

En 7 plazos
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:

Banc de Sabadell

Caixa d’Enginyers

Autorizo a la UB a ceder mis datos a la AGAUR y la entidad financiera a efectos de gestionar el préstamo
Autorizo a la AGAUR a amortizar total o parcialmente el préstamo en mi nombre, en aquellos casos justificados
Los datos de carácter personal facilitados serán incorporados al fichero de gestión académica, cuyos fines principales son el acceso a la Universidad y la gestión académico‐administrativa. La Universidad de Barcelona
tiene la titularidad de este fichero y la Secretaría General es el órgano responsable. Los datos facilitados serán utilizados para remitirle información sobre la oferta de servicios. En cualquier caso, podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante una comunicación escrita, acompañada de una fotocopia del DNI o de otro documento identificativo, dirigida a la Secretaría General de la
Universidad de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona, o a la dirección electrónica secretaria.general@ub.edu. Como consecuencia de la subscripción de algún otro servicio se tendrán que
ceder sus datos (únicamente los necesarios) a la entidad correspondiente, para que se le pueda formalizar.
Quedo enterado/a de que la eficacia de la matrícula está condicionada a la veracidad de los datos, al cumplimiento de los requisitos y las normativas legales exigibles y al 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 Normativa de matrícula, este acto tiene efectos de notificación para que aporte la documentación que corresponda
en el plazo de diez días a partir de la fecha de la matrícula.

Barcelona,………..de……………………………………..de……………

(Firma del estudiante)
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