MUY IMPORTANTE:
para conocer el sistema de evaluación concreto es necesario consultar el plan docente de la
asignatura
SOLICITUD DE MATRÍCULA DE TITULACIONES OFICIALES DE MÁSTER UNIVERSITARIO
CURSO 2020-2021
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 ___________________________________________________________________________
FORMACIÓN ACADÉMICA (a los efectos de aplicación del recargo para segundas y sucesivas titulaciones)
A efectos de aplicación del incremento de precios para segundos o sucesivos enseñanzas establecido en el Decreto de precios, bajo
mi responsabilidad, DECLARO que,
No tengo finalizado ningún título de máster oficial en una universidad o centro docente adscrito que aplica
precios públicos.
Sí tengo finalizado otro título de máster oficial en una universidad o centro docentes adscrito que aplica precios
públicos
(indiqui amb una X el que procedeixi)

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

Sí

No

Aportación a la fundación Solidaritat UB

Sí

No

Sí

No

Póliza de seguro voluntario de accidentes

El hecho de marcar No en el recuadre correspondiente
supone la renuncia a la subscripción de la póliza
voluntaria)

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

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

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
Banc de Sabadell

Caixa d’Enginyers

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 Máster __________________________________________________________________________,
en
la especialidad (si hay)__________________________________________________________________________________ y de
las asignaturas que especifico a continuación:
ESPECIALIDAD:

Código

Nombre

ASIGNATURAS:
Código
Nombre

ESTUDIOS DE DOCTORADO
(Rellenar solo en el caso de tener previsto seguir con los estudios de doctorado)
Código

Nombre Doctorado

CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE MATRÍCULA
De las especialidades y asignaturas que solicita matricular:
Barcelona, ______________ de ________________ de 20_____
El/la Tutor/a
(firmado)

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
y
actualizadas
en
el
Portal
de
la
UB
Universidad
de
Barcelona
estarán
accesibles
(www.ub.edu/web/ub/es/universitat/coronavirus/index.html)
• Que he sido informado/a de que no podré acceder a los edificios e instalaciones de la Universidad de Barcelona si
presento sintomatología compatible con la COVID-19 o he tenido contacto estrecho con un caso de COVID-19 en los 14
días anteriores, y que, si se da esa circunstancia, deberé 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 de 10 días a partir de la fecha de la matrícula.

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 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 la última página de este documento.

Declaro que he leído el derecho de información.

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

Derecho de información (información adicional) para la matrícula de los grados y másteres oficiales
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.

