ESTUDIANTES DE NUEVO ACCESO
Última actualización: 08/10/2018

SOLICITUD DE MATRÍCULA A LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO
CURSO 2018‐2019
DATOS PERSONALES
Primer apellido

Segundo apellido

DNI/pasaporte/documento identificativo de la UE

Nombre

NIUB

Centro de Matrícula

Programa de doctorado

Código

Solicito formalizar la matrícula en el programa de doctorado indicado de acuerdo con los datos que constan en la resolución de admisión emitida por la Comisión
Académica del programa.
Esta solicitud de matrícula se acompaña de la documentación siguiente:
—Documento de compromiso, debidamente cumplimentado y firmado.
—Documentación acreditativa de la concurrencia de la causa alegada de exención, bonificación o gratuidad, de acuerdo con la normativa aplicable.
—Copia de la resolución de admisión emitida por la Comisión Académica.

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

No

Aportación a la Fundación Solidaridad UB
No
Sí

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

Colectivos de especial protección:
Discapacidad (mínimo 33%)
Víctima de actos terroristas

Categoría especial

Fecha de caducidad

Víctima violencia de género

Modalidad de Pago
Pago único:
Pago en un único recibo

Pago único domiciliado

Pago en plazos:
Matrículas efectuadas hasta el 31 de octubre de 2018:
En 3 plazos

Matrículas del segundo período (del 15 de febrero al 15 de marzo de 2019):

En 7 plazos

En 2 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 AGAUR a amortizar total o parcialmente el préstamo en mi nombre, en aquellos casos justificados
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 en la Normativa de matrícula, este acto tiene efectos de
notificación por tal de aportar la documentación que corresponda en el plazo de 10 días a partir de la fecha de la matrícula.
Informació bàsica sobre protecció de dades (dret d’informació):
1) El responsable del tratamiento de sus datos es la Secretaría General de la Universidad de Barcelona. (2) Las finalidades de los tratamientos son, en primer lugar, llevar a
cabo la matrícula en los estudios correspondientes y la correspondiente gestión académico‐administrativa, basándose en el cumplimiento de una misión de interés
público y, en segundo lugar, el envío de información sobre la oferta de servicios si nos da su consentimiento. (3) Los destinatarios de los datos son la propia universidad y
los encargados del tratamiento, si procede. No se contempla la cesión de datos a terceros, salvo que sea obligación legal o sea necesaria como consecuencia de haberse
suscrito a alguno de los servicios prestados por un tercero que se indican en el formulario de matrícula. No obstante, en caso de que se solicite el fraccionamiento del
importe de la matrícula mediante el préstamo de la AGAUR, se cederán los datos necesarios a la AGAUR y a la correspondiente entidad financiera. (4) Tiene derecho a
acceder a sus datos, rectificarlos, suprimirlos, solicitar la portabilidad y solicitar la limitación de los tratamientos, en determinadas circunstancias. (5) También puede
consultar la información adicional en el reverso de este documento.
Con la firma de este formulario declaro que he leído el derecho de información.
Estoy enterado/a de la eficacia de la matrícula

Declaro que he leído el derecho de
información

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

Otorgo mi consentimiento para que se me envíe información sobre la oferta de
servicios

(Firma del estudiante)
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Información sobre protección de datos (información adicional)
1.

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Secretaría General de la Universidad de Barcelona, con dirección postal Gran Via de
les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona y dirección de correo electrónico secretaria.general@ub.edu.
2.

¿Cuáles son los datos de contacto del delegado de protección de datos?

La dirección de correo electrónico del delegado de protección de datos de la Universidad de Barcelona es protecciodedades@ub.edu y su dirección
postal es Travessera de les Corts, 131‐159, Pabellón Rosa, 08028 Barcelona.
3.

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

Sus datos que recogemos mediante este formulario los trataremos con el fin de llevar a cabo la matrícula en los estudios correspondientes, así
como la correspondiente gestión académico‐administrativa. Asimismo, y en relación a los datos que recogeremos posteriormente en los diferentes
formularios para efectuar estos trámites, únicamente trataremos los datos necesarios. Asimismo, si nos da su consentimiento pulsando la casilla
correspondiente, trataremos sus datos personales para enviarle información sobre la oferta de servicios.
4.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

Para poder llevar a cabo la matrícula en los estudios correspondientes, así como la correspondiente gestión académico‐administrativa, precisamos
recoger sus datos teniendo en cuenta que su tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión de interés público consistente en la
prestación del servicio público de educación superior encomendado a las universidades por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades. En cuanto al envío de información sobre la oferta de servicios, la base legal es su consentimiento expreso, previo e informado, que
podrá revocar en cualquier momento.
5.

¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?

En cuanto a los datos tratados con el fin de llevar a cabo la matrícula en los estudios correspondientes, así como la correspondiente gestión
académico‐administrativa, se conservarán permanentemente en la línea de lo previsto en la Ley 10/2001, de 13 de julio, de Archivos y Gestión de
Documentos.
En cuanto a los datos personales tratados para el envío de información sobre la oferta de servicios y en el caso de que revoque su consentimiento,
dejaremos de utilizarlos para esta finalidad.
6.

¿A qué destinatarios se facilitarán sus datos?

A la propia universidad y a los encargados del tratamiento, si fuese necesario. No se contempla la cesión de datos a terceros, salvo que sea
obligación legal o sea necesaria como consecuencia de haberse suscrito a alguno de los servicios prestados por un tercero que se indican en el
formulario de matrícula. En estos supuestos, únicamente se enviarán los datos necesarios.
En caso de que solicite el fraccionamiento del importe de la matrícula mediante el préstamo de la AGAUR, es requisito ceder a la AGAUR y a la
correspondiente entidad financiera los datos necesarios a los efectos de gestionar el préstamo.
7.

¿Cuáles son sus derechos?

Tiene derecho a obtener confirmación sobre si la UB está tratando o no datos de carácter personal sobre su persona. En este sentido, tiene
derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, si lo considera necesario, solicitar su
supresión.
En determinadas circunstancias previstas en el artículo 18 RGPD podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos. En el caso de que
corresponda ser estimado este derecho, únicamente conservaremos los datos para el ejercicio del derecho de defensa o formular reclamaciones.
En virtud del derecho a la portabilidad y en determinados supuestos, tiene derecho a obtener sus datos personales en un formato estructurado de
uso común y lectura mecánica. Asimismo, también tiene derecho a que la UB los transmita a otro responsable del tratamiento.
En el supuesto de que el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable del tratamiento, tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos en determinadas circunstancias. En estos
supuestos, la UB dejará de tratar sus datos excepto cuando sea necesario para el ejercicio del derecho de defensa o formular reclamaciones.
8.

¿Cómo puede ejercer sus derechos?

Mediante un escrito, adjuntando una fotocopia del DNI o de otro documento identificativo, dirigido a la Secretaría General de la Universidad de
Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona), o mediante un mensaje de correo electrónico a la dirección
secretaria.general@ub.edu.
9.

¿Qué vías de reclamación tiene a su disposición?

Si considera que sus derechos no se han atendido adecuadamente, puede comunicarlo al Delegado de Protección de Datos de la UB. Asimismo,
tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos.

Pàgina 2 de 2

