
PAGO DE LA MATRÍCULA DE LA UNIVERSITAT D’ESTIU 
 
 
Entidades de pago: Banco Santander, BBVA y CaixaBank  
 
Formas de pago:  
 

1. Presencialmente (si la situación lo permite) en una oficina de las entidades mencionadas.  
Imprima dos copias de la hoja de matrícula y llévelas a la oficina. Una de les copias se 
la quedará la entidad bancaria y la otra le servirá como comprobante de pago. 
 

2. A través de un terminal de ServiCaixa. En este caso solo se deberá imprimir una copia 
de la hoja de matrícula. 
 

3. Si es cliente en línea de alguna de las entidades mencionadas, puede realizar el pago 
del recibo a través la página web o aplicación de la entidad bancaria, utilizando la 
referencia del código de barras que aparece en la parte inferior de la hoja de matrícula.  
 

4. Mediante tarjeta de crédito: a través de la página web de CaixaBank, no es necesario 
que sea cliente, puede efectuar esta gestión, que no implica ningún gasto añadido, en el 
siguiente enlace 

 
https://www.caixabank.es/particular/pagos/impuestosrecibosmatriculas_es.html  

 
Instrucciones para efectuar el pago mediante tarjeta  

Puede escoger las opciones “Pagar ahora con Código CPR y/o emisora” o “Pagar 
ahora con número de código de barras” 

 
Pagar ahora con Código CPR y/o emisora (los códigos que indicamos a continuación 
están en las casillas de la hoja de matrícula que preceden al código de barras): 

- Introducir el código CPR (7 dígitos): 9050794 
- Introducir el código de la entidad emisora más el sufijo (11 dígitos): 07550001003 
- Pulsar “Continuar” 
- Introducir el código “Referencia” (13 dígitos) 
- Introducir el código “Identificación” (6 dígitos) 
- Introducir el importe. 
- Introducir el resto de datos que se soliciten en las pantallas siguientes. 

 
Pagar ahora con número de código de barras 

- Introducir todos los números que aparecen debajo del código de barras de 
la hoja de matrícula. 

- Introducir el resto de datos que se soliciten en les pantallas siguientes. 
 

Una vez efectuado el pago, no es necesario que nos entregue ningún justificante porque el 
banco o la Caixa ya nos notifican el ingreso automáticamente.  
 
Se debe efectuar el pago antes de la fecha de vencimiento que se indica en la hoja de 
matrícula. Una vez superada esa fecha, la hoja deja de tener validez.  
 

https://www.caixabank.es/particular/pagos/impuestosrecibosmatriculas_es.html


INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS  
 

De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter 
personal, le informamos que la Universidad de Lleida (UdL) es la responsable del 
tratamiento de los datos personales facilitados (datos de contacto del representante: 
Secretaría General. Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida, sg@udl.cat; datos de 
contacto del delegado de protección de datos: dpd@udl.cat). 

Los datos se utilizarán para las finalidades inherentes a la solicitud de inscripción de 
gestionar la matriculación de la persona interesada y de garantizar la adecuada 
prestación de la docencia. En concreto, las finalidades del tratamiento serán las 
siguientes: (a) matriculación y solicitudes de anulación y de modificación de matrícula; 
(b) gestión del pago de la matrícula; (c) gestión del certificado de aprovechamiento o 
asistencia; (d) alta en el campus virtual, si procede; (e) difusión de próximas actividades 
de la Universidad mientras no ejerza su derecho de supresión, limitación u oposición a 
esta finalidad. 

Los datos incluidos en los documentos administrativos que forman parte del expediente 
académico se conservarán siempre. El resto de datos se destruirán una vez finalice el 
curso académico. 

Los datos facilitados son necesarios para cumplir con la función de la Universidad de 
crear, desarrollar y trasmitir la ciencia, la técnica y la cultura; preparar para el ejercicio 
de actividades profesionales; difundir, valorizar y transferir el conocimiento al servicio 
de la cultura, la calidad de la vida y el desarrollo económico, y difundir el conocimiento 
y la cultura a través de la extensión universitaria i la formación a lo largo de la vida, y, 
en general, para llevar a cabo el servicio público de la educación superior, como exige 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

La UdL no cederá los datos a terceros, salvo en los casos estrictamente previstos en la 
Ley. 

Puede acceder a sus datos; solicitar su rectificación, supresión o portabilidad; oponerse 
al tratamiento, y solicitar la limitación de su tratamiento, siempre que sea compatible 
con las finalidades de la matrícula solicitada, mediante un escrito enviado a la dirección 
dpd@udl.cat. También puede presentar una reclamación dirigida a la Autoridad 
Catalana de Protección de Datos, mediante la sede electrónica de la Autoridad 
(https://seu.apd.cat) o por medios no electrónicos. 
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