
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: Comarca: 
País:

Domicilio habitual durante el curso

País:

Vinculación a la Universitat Trabajo remunerado

     Docente En la administración (excepto Universidad)
     Becario/Becaria En la empresa privada o autónomo/a
     PAS No
     Otro tipo de contrato
     Ninguna vinculación

Tipo de matrícula Tipus de beca

     Ordinaria FPU 
     Minusvalía grado mínimo 33%   

 Agaur

     Familia numerosa especial UdL
     Víctima de acto terrorista  

Solicito la matrícula de

Teléfono: Correo electrónico:

     Víctima de violencia de género 

Dirección:
Código Postal: Población: Comarca: 

     Familia numerosa general (3 hijos)
     Familia numerosa general 

Deberá justificarse en el momento de la matrícula con
la documentación pertinente en cada caso.

Tutoría de tesis

 Lectura de tesis doctoral

AECID

FPI

Pendiente de resolución

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



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:
- Primer plazo: a partir del décimo día siguiente a la realización de la matrícula. 
- Segundo plazo: el 2 de diciembre de 2014.
- Tercer plazo: el 13 de enero de 2015.

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

Cláusula de protección de datos

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos 
de carácter personal facilitados se incorporarán a un fichero debidamente registrado, del cual es titular la Universidad de Lleida, con la 
finalidad de gestionar la matrícula y el expediente académico, realizar estudios de inserción laboral y ofrecerle información de la Universidad    
–envío de publicaciones e información sobre formación, del Campus Virtual, de la bolsa de trabajo, de la Fundación de la Universidad de Lleida 
y de la Asociación de Antiguos Alumnos. La falta de alguno de estos datos o de la autorización para tratarlos y comunicarlos imposibilita el 
proceso de la matriculación, por lo cual, si la formaliza, da su consentimiento expreso para acceder a sus datos personales mencionados 
anteriormente y para su tratamiento y comunicación, incluyendo la Fundación de la Universidad de Lleida y la Asociación de Antiguos Alumnos. 
Como titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación mediante escrito dirigido a la persona 
responsable del fichero en la Universidad de Lleida, Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida.

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.

He leído y acepto todas las condiciones de confidencialidad y privacidad indicadas.

Listas de Doctorado

Una vez efectuada la matrícula puede subscribirse a les listas de doctorado. Este medio hará más fácil y rápida la intercomunicación de Doctorado con 
el/la estudiante.
http://llistes.ud.cat/mailman/doctorat 

Secció de Doctorat
Plaça de Víctor Siurana, 1 
25003 Lleida 
Tel. 34 973 702043
Fax 34 973 702042
A/e: doctorat@aga.udl.cat
http://www.doctorat.udl.cat 

Rellenad los datos siguientes:

En caso que no seáis el titular de la cuenta indicada debéis estar autorizado por la persona titular.

Código
entidad

Código
agencia

Dígito de
control

Código cuenta cliente
Núm. de cuenta

Lleida,  de   de  

Banc de Sabadell Caixa d’Enginyers

La matrícula que se abone con posterioridad al tercer plazo, deberá pagarse en efectivo. No se podrá hacer pago fraccionado ni domiciliado.
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