Renovación
Matrícula

año académico 20....... / 20 .......

facultad .....................................................................................................................................

Facultades Eclesiásticas

en el CURSO .....................   del BACHILLER

    LICENCIATURA     DOCTORADO 

En el caso de la LICENCIATURA, indicar la especialidad ..............................................................
tipo de inscripción (Código A).................................................................................................
PRIMER
APELLIDO

DATOS personales

segundo
APELLIDO
nombre
DNI (españoles)
SEXO 
Pasaporte (extranjeros)			

(1-masculino)
estado
(2-femenino)		

(1-soltero); (2-casado); (3-viudo)
(4-religioso); (5-sacerdote secular); (6-otros)

e-mail
fecha de
nacimiento

país de
	nacimiento

provincia de
nacimiento

localidad de
	nacimiento

madre

padre

nacionalidad

apellidos
y nombre
Vive
(Sí-No)

PROFESIÓN

apellidos
y nombre
Vive
(Sí-No)

PROFESIÓN

¿quién es su cabeza de famila?  

(1-padre); (2-madre); (3-otra persona); (4-usted mismo)
  

datos familiares

apellidos y nombre del cabeza de familia

ESTUDIOS
(código D)

  

situación socioeconómica (código B)  

domicilio habitual del cabeza de familia
calle-plaza

localidad

nº

escalera

  
código
    postal

piso

  

  

  

puerta

provincia

     

teléfono

país

                       

domicilio curso

domicilio del alumno durante el curso
colegio mayor o residencia

nº

calle-plaza

localidad

país

Al remitir este documento a las Facultades Eclesiásticas da su consentimiento expresamente a la Universidad de Navarra para tratar sus datos personales con la finalidad de
incorporarse como alumno/a para realizar los estudios de Bachiller, Licenciatura o Doctorado. Sus datos serán conservados durante el tiempo legalmente establecido para
atender eventuales responsabilidades legales. Tiene derecho a acceder a sus datos
personales, modificarlos o cancelarlos cuando lo desee, así como a ejercer otros derechos que se relacionan en la página www.unav.edu/proteccion-de-datos, donde puede
obtener más detalles sobre la política de privacidad de la Universidad de Navarra. Si
desea alguna aclaración o ejercer sus derechos, contacte por favor con la dirección
dpo@unav.es, indicando en el título del mensaje: «Matrícula Facultades Eclesiásticas».

escalera

  
código
    postal
teléfono fijo

   

piso

  

  

  

puerta

provincia

     

  

móvil

Pamplona, ............. de ..................................................................... de 20.............

(firma del interesado)

BORRAR

código a

ORDINARIA

OTROS TIPOS DE REDUCCIÓN

GRATUITA Y REDUCIDA

Familia numerosa 1.ª categoría / general

Empleados y familia

Familia numerosa 2.ª categoría y de Honor / especial

Profesores y familia

Matrículas de Honor 2.º Bachillerato y COU

Profesores Asociados y familia

agricultura, ganadería, pesca y montes

funcionarios y contratados de la administración

Empresarios agrarios (o similares) con asalariados ......................................................

11

Empresarios agrarios (o similares) sin asalariados y miembros de cooperativas ..........

12

Altos cargos y cuerpos especiales de la Administración Pública (directores generales,
abogados del Estado, jueces, registradores) ........................................................

61

Resto de trabajadores agrarios o similares ...................................................................

13

Funcionarios con titulaciones superiores y medias ......................................................

62

Resto de personal de la Administración .......................................................................

63

código b

empresarios (no incluidos en el apartado anterior)
Empresarios con 10 ó más asalariados ........................................................................

21

Empresarios con menos de 10 asalariados ..................................................................

22

Empresarios sin asalariados y miembros de cooperativas ...........................................

23

empleados en trabajos administrativos, comerciales
y similares (no funcionarios)

autónomos y profesionales liberales
(trabajando por cuenta propia con o sin asalariados)
Profesionales liberales (dentista, notario, comisionista) ...............................................

71

Trabajador independiente (electricista, artesano, modista, fontanero) ..........................

72

fuerzas armadas

Directores generales de grandes empresas y alto personal directivo ...........................

31

Generales, jefes y oficiales ...........................................................................................

81

Jefes de departamento administrativos y comerciales .................................................

32

Suboficiales, número de la Guardia Civil, Policía Nacional y Municipal ........................

82

Resto de personal administrativo y comercial ..............................................................

33

otras situaciones

Profesionales y alto personal técnico (arquitectos, economistas, ingenieros, médicos) .....

41

Trabajos esporádicos propios del estudiante (guardar niños, dar clases,
acompañantes) .. ..........................................................................................

91

Profesionales y técnicos medios (peritos, maestros, enfermeras) ...................................

42

Amas de casa ...............................................................................................................

92

El estudiante no realiza trabajo remunerado .................................................................

93

Pensionista por cualquier concepto (jubilación, viudedad, etc.) ...................................

94

técnicos profesionales (trabajando por cuenta ajena)

Contramaestre y capataces ..........................................................................................

51

Fallecido .......................................................................................................................

95

Obreros cualificados y especializados ..........................................................................

52

Incapacitados para trabajar ..........................................................................................

96

Resto de trabajadores de servicios (transporte, hostelería) ..........................................

53

En situación de desempleo ...........................................................................................

97

Obreros sin especialización .........................................................................................

54

Otras situaciones (rentista, etc.) ...................................................................................

98

código c

Pruebas de acceso a la Universidad (Selectividad) ......................................................

1

Título universitario .........................................................................................................

5

Estudiantes UE-otros países con acceso a los estudios universitarios ........................

2

Convalidación parcial de estudios realizados en otro país ...........................................

6

Formación Profesional ..................................................................................................

3

Traslado expediente ......................................................................................................

7

Acceso a la Universidad para mayores de 25, 40 y 45 años ........................................

4

Otros .............................................................................................................................

8

código d

Sin estudios ..................................................................................................................

1

Primarios completos .....................................................................................................

2

Estudios medios o asimilados (peritajes, magisterio, aparejadores, diplomaturas
universitarias, etc.) ................................................................................................

5

Estudios superiores (licenciados, ingenieros, arquitectos y enseñanza superior
militar ....................................................................................................................

6

becas

resto de trabajadores

¿Has solicitado algún tipo de Beca o Ayuda para este curso Académico? (Sí – No)   

Bachiller elemental o asimilado (EGB o FP 1. grado) ..................................................

3

Bachillerato superior o asimilado (BUP o FP 2.º grado) ................................................

4

er

En caso afirmativo, ¿de qué institución?

  

BORRAR

créditos / ects

semestre
(1º o 2º)

DATOS académicos

asignaturas

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 obliga específicamente a no mantener, difundir o distribuir archivos informáticos que contengan 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.
4.	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 de Navarra, con la obligación de hacer
frente a todas las sanciones, indemnizaciones y demás consecuencias económicas que de esas responsabilidades puedan derivarse.
5.	Que acepta el envío en formato electrónico a su cuenta de la Universidad de Navarra de información académica y relacionada con la vida universitaria.
6.	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.

................................................................., .................... de ...................................................... de 20.........

(firma del interesado)

BORRAR

