Edificio Central
31080 Pamplona. España
Tel. 948 42 56 13 Fax 948 42 57 01
E-mail: oogg@unav.es

Oficinas Generales
SOLICITUD DE MATRÍCULA

CURSO

...........................................

ESTUDIOS .......................................................................................................................................................................................................................

PRIMER
APELLIDO

............................................................................

DATOS PERSONALES

SEGUNDO
APELLIDO

NOMBRE

SEXO

DNI (españoles)
Pasaporte-Carta de identidad (extranjeros)

ESTADO

(1-masculino) (2-femenino)

(1-soltero) (2-casado) (3-viudo) (4-religioso) (5-sacerdote secular)
(6-otro: especificar ........................................................................)

FECHA DE NACIMIENTO

–

PAÍS DE
NACIMIENTO

–

PROVINCIA
DE NACIMIENTO

LOCALIDAD DE
NACIMIENTO

NACIONALIDAD

¿QUIÉN ES SU PERSONA DE CONTACTO?
Apellidos y nombre

DOMICILIO HABITUAL

Teléfono

e-mail ................................................................................................................................................................................................

CALLE-PLAZA

Nº

LOCALIDAD
Y C. POSTAL

ESCALERA

PISO

PUERTA

PROVINCIA

TELÉFONO FIJO

PAÍS

MÓVIL

e-mail ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

A CUMPLIMENTAR POR EL ALUMNO:
D./D.ª .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
alumno de la Universidad de Navarra,
HACE CONSTAR
1. Que se compromete a utilizar los equipos informáticos y demás servicios complementarios que la Universidad de Navarra pone a su disposición con
fines estrictamente académicos y con sujeción a la legislación vigente.
2. Que se compromete a utilizar dichos equipos, instalaciones y servicios con la diligencia debida, respetando estrictamente las instrucciones y normas
de utilización establecidas y los derechos de los demás usuarios y de terceras personas.
3. Que se compromete a identificarse con la tarjeta de la Universidad o con el DNI, si el Servicio de Orden y Seguridad o la empresa contratada se lo solicita.
4. Que se obliga específicamente a no mantener, difundir o distribuir información ofensiva, difamatoria, discriminatoria, obscena o ilegal en cualquier sentido
y, en todo caso, aquella cuyo acceso se encuentre restringido o prohibido por ley o por disposición de sus titulares.
5. Que asume por completo la responsabilidad penal, civil o administrativa en que incurran las acciones realizadas por él (incluyendo, en su caso, las
omisiones o negligencias que le sean imputables) en o por medio de las instalaciones o sistemas informáticos de la Universidad, con la obligación de
hacer frente a todas las sanciones, indemnizaciones y demás consecuencias económicas que de esas responsabilidades puedan derivarse.
6. Que acepta el envío en formato electrónico a su cuenta de la Universidad de información académica y relacionada con la vida universitaria.
7. Que conoce que la Universidad de Navarra provee el servicio de correo y otras herramientas de trabajo por medio de Google Apps Education Edition.
La primera vez que utilice el servicio, se le pedirá la aceptación de las condiciones y términos de uso.
8. Que se compromete al pago puntual de la matrícula en cada curso académico, por el importe que resulte de los créditos en los que se matricule, o de
la inscripción que realice.
9. Que conoce y se compromete a acatar la normativa vigente de la Universidad de Navarra (sobre disciplina académica, evaluación, etc.) que se encuentra
en http://www.unav.edu/web/conoce-la-universidad/organizacion/normativa-basica. Asimismo manifiesta que ha sido informado de las consecuencias
que podría tener el incumplimiento de esta normativa que, en los casos más graves, incluso podría acarrearle la expulsión del centro académico.
Los datos aquí recogidos se incorporarán y tratarán en un fichero para uso interno y
prestación de servicios propios y complementarios, como el envío de información
y publicaciones relacionadas con esta Institución. Los titulares quedan informados y
consienten expresamente que la Universidad de Navarra, como responsable del fichero,
pueda ceder datos para las finalidades antes mencionadas, exclusivamente a las
entidades que participan en las actividades, desarrollo y fin fundacional de la Universidad
de Navarra, como son la Asociación de Amigos de la Universidad, la Fundación
Empresa-Universidad de Navarra y la Fundación Universitaria de Navarra. Las personas
legitimadas podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
regulados por la L.O. 15/1999, dirigiéndose a la dirección que consta en este impreso.

..............................., ...................... de ............................................ de ..............

(Firma del alumno)

