
Solicitud de matrícula en los programas de doctorado

   Curso      /     

Programa de doctorado:

Datos personales

Apellidos y Nombre:
DNI/Pasaporte:
Nacionalidad:

Domicilio habitual

Dirección:
Código Postal: Población: 
País:

Domicilio habitual durante el curso

País:

Tipo de matrícula 

Solicito la matrícula de

Teléfono: Correo electrónico:

     Ordinaria 
  Minusvalía grado mínimo 33%       
Familia numerosa general (3 hijos) 
Familia numerosa general      
Familia numerosa especial      
Víctima de acto terrorista       
Víctima de violencia de género 

Dirección:
Código Postal: Población: Comarca: 

Tutoría de tesis

 Lectura de tesis doctoral

¿Quiere hacerse socio/a del Servei d’Esports de la UdL?        SÍ    NO

Teléfono:

                Comarca: 

   Correo electrónico:

FPU 
Formación de Doctores 
Agaur
UdL
Doctorado Industrial 
INEFC

* Tendrá que justificarse en el momento de la matrícula con la
documentación correspondiente en cada caso

Tipo de ayuda  *



Quedo advertido y me doy por enterado que la eficacia de la matrícula queda condicionada a la comprobación del cumplimiento de los requisitos 
legales exigibles y al pago completo en los plazos establecidos.

(Firma del/de la estudiante)

Pago fraccionado domiciliado en tres plazos: :(opción aplicable del 2/09/2019 al 16/10/2019)

- Primer plazo: a partir del décimo día siguiente a la realización de la matrícula 
- Segundo plazo: el 15 de noviembre de 2019
- Tercer plazo: el 28 de diciembre de 2019.

Pago único domiciliado: se cobrará el importe a partir del décimo día siguiente a la realización de la matrícula.

Préstamo AGAUR

Préstamo de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

Información detallada en: http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_beca.jsp?categoria=universitaris&id_beca=20441

Entidades donde puede hacer el préstamo:

AUTORIZO a la Universitat de Lleida con la exclusiva finalidad de gestionar "el instrumento de financiación del importe de la matrícula" a 
ceder mis datos a l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitats i Recerca para que esta agencia las pueda ceder a la entidad financiera que 
he seleccionado.

AUTORIZO al AGAUR a amortizar total o parcialmente el PRÉSTAMO AGAUR en mi nombre, 
en aquellos casos en que esté justificado para la correcta gestión del instrumento de financiación.

Escuela de Doctorado
Plaça de Víctor Siurana, 1 
25003 Lleida 
Tel. 34 973 702043
A/e: ed.matricula@udl.cat 
http://www.doctorat.udl.cat 

Rellenad los datos siguientes:

ES
En caso de no ser el titular de la cuenta indicada debes estar autorizado por la persona titular.

Banc de Sabadell Caixa d’Enginyers

La matrícula que se abone con posterioridad al tercer plazo no podrá fraccionarse ni domiciliarse.

Pago no domiciliado

Campus Virtual de la UdL

Es necesario que actives tu cuenta de correo electrónico de la UdL y de Campus Virutal siguiendo las instrucciones indicadas en 

la web de la Escuela de Doctorado de la Universitat de Lleida. 

En Lleida a  de de  
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