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Curso académico:  ................................................... 
Enseñanza:  .............................................................................................................................................................................................................................................. 
 

Datos personales 

Nombre y apellidos: .......................................................................................................................  Núm. de identificación: ............................................................ 

Dirección familiar: ................................................................................................................................................................................................................................................... 

Código postal: ..........................  Localidad: .................................................................................................................................................................................................... 

Lugar de nacimiento: ............................................................................................................................................  Fecha de nacimiento: ........................................ 

País: ...............................................................................................................  Teléfono: ........................................  Teléfono móvil: ........................................................ 

Correo electrónico: .................................................................................................................................................  Sexo:    varón   mujer  

 

 

Seguros 
 
La matrícula incluye los seguros obligatorios para todos los estudiantes de la UVic y los específicos en función de cada 

titulación. Para más información, consultar la página web www.uvic.cat/es/seguros. 

 

 
 

Pago 

NOTA: El recibo será domiciliado 3 días después de la fecha de matrícula. 

 

Autorización bancaria (datos obligatorios) 
Titular de la cuenta: ..…………………………………………………………………...........................…………………...................................................................................... 

Banco / Caja: ...........................…………………………………………………………………...........................…………………..................................................................................... 

Swift-Bic del banco      

Número de cuenta – IBAN               
 
Autorizo el cargo en cuenta del recibo que presente a mi nombre la Fundación Universitaria Balmes.  
 
 
Firma  

 
 
 
 
Fecha: ......... de .............................. de ............... 
 
Los datos proporcionados se incorporarán al archivo Gestió acadèmica, creado por la Universidad de Vic con finalidades de registro y seguimiento de los estudios y 
servicios que esta institución ofrece a sus alumnos, de organización de la docencia y de ejercicio del resto de funciones propias del servicio de educación superior. 
Además serán comunicados a administraciones públicas competentes en materia educativa, así como a entidades aseguradoras. El cargo en cargo en la cuenta 
corriente indicada se llevará a cabo por medio de una entidad bancaria, a la cual serán comunicados los datos necesarios. En cualquier momento se pueden ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación contactando con la UVic (C. Sagrada Família, 7, de Vic). 
Me declaro informado de la obligatoriedad de cumplir, en lo referente a mis derechos y deberes como estudiante, la Normativa académica aprobada por la UVic así 
como el resto de normas generales o específicas de los servicios de la UVic, normas que puedo consultar a www.uvic.cat/es/normativas y que me comprometo a 
respetar. 

  Único domiciliado 
 
Un solo pago domiciliado 
después de realizar la 
matrícula. 
 
 
 

  Fraccionado domiciliado (2 pagos) 
     (excepto para la matrícula de febrero)                                    (excepto pata la matrícula de febrero) 
 

Dos pagos: 
- 1.er pago domiciliado después de 

realizar la matrícula 
- 2.o pago domiciliado el día 1 de 

diciembre 
 

 

  Cuotas mensuales 
  

 

Financiación a través de la entidad 
financiera. 
La entrada se domicilia después de 
realizar la matrícula. 
Para solicitar financiación es necesario 
presentar toda la documentación 
requerida el día de la matrícula. 
Consultar las condiciones en la web. 
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