
DATOS DE MATRICULACIÓN

1. Datos del alumno

Nombre y apellidos del alumno:

Título/ Grado de matrícula: 

Curso en que se matricula :    1º               2º               3º                4º 

Año académico:                                                Número de créditos ECTS matriculados:

Modalidad de Matrícula: (señale una opción)

       Alumno de primer año                       Renovación de Matrícula                       Otra:

2. Datos personales

Fecha de nacimiento: (DD/MM/AAAA)                                          Sexo: (F/M)                        E. Civil: 

Localidad de nacimiento:                                                                                               Provincia: 

País:                                                                                                                            Nacionalidad:

E-mail:

DNI nº (ciudadanos españoles): 

NIE nº (ciudadanos residentes extranjeros):

Pasaporte (en caso de no poseer NIE): 

Número Afiliación Seguridad Social / Otro tipo de seguro médico del estudiante: 

Domicilio habitual:                                                                                                                      Localidad: 

Provincia:                                                                                                                                                         Código postal: 

Teléfono de residencia habitual:                                                                                                      Móvil: 

Domicilio durante el curso: (en caso de ser diferente al habitual)                                                                                                             Localidad: 

Provincia:                                                                                                                                                         Código postal: 

Teléfono de residencia durante el curso:                                                                                        Móvil: 

Ocupación/Trabajo*:                                                                                              Familia numerosa (indicar categoría):

3. Modalidad de acceso a la Universidad

       Selectividad / PAU / EBAU en Universidad 

       Convocatoria:             Junio             Julio/ Septiembre             Año y nota -Calificación definitiva-:

       Técnico Superior, Ciclo Formativo de Grado Superior o titulación equivalente

       Mayores de 25 años                      Mayores de 40 años 

       Bachillerato Internacional (Diploma)              Bachillerato Europeo              Convenios internacionales (Suiza, R.P. China, Noruega) 

       Titulado  universitario (estudios finalizados y título obtenido)

       Título de 

       por la Universidad de                                                                                                                      año de graduación:

       Estudios universitarios parciales (no terminados)

              cursados en Universidad española  (traslado de expediente)

              cursados en Universidad extranjera (transfer internacional)

       Universidad:                                                                                                                                     País: 

       Centro, Facultad / Escuela Superior: 

        Título o Grado cursado: 

4. Información de carácter familiar

Padre / tutor legal
Nombre y apellidos:                                                                                                                              Nacionalidad:

Domicilio y Localidad:                                                                                                                                                                  CP:

Teléfono / Móvil:                                                                                                                              E-mail:

Nivel de estudios*:                                                                                                      Ocupación*:

Madre / tutora legal
Nombre y apellidos:                                                                                                                              Nacionalidad:

Domicilio y Localidad:                                                                                                                                                                  CP:

Teléfono / Móvil:                                                                                                                              E-mail:

Nivel de estudios*:                                                                                                      Ocupación*:

/ /

*Datos solicitados por el Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Núm. de expediente asignado: (a cumplimentar por el centro)

Homologación Bachillerato extranjero



CONTRATO DE MATRÍCULA

Alumno:                                                                                                                                         Año académico de matriculación:

Cláusulas del contrato de matrícula:

1. El ALUMNO se compromete a cursar la titulación matriculada con aprovechamiento y a respetar las normas de organización y funciona-
miento de la Universidad Europea del Atlántico, así como sus normas de convivencia, disciplina académica, código ético, normativa de 
evaluación, permanencia y demás reglamentación general de la Universidad.

2. El ALUMNO no podrá utilizar con otros fines que los de su propia formación la documentación y materiales que la Universidad Europea del 
Atlántico le pueda facilitar, salvo expresa autorización escrita de la misma.

3. El ALUMNO podrá ser expulsado de la Universidad Europea del Atlántico cuando muestre falta muy grave o reiterada de disciplina, vulnera-
ción de las normas de convivencia y organización, incumplimiento de los mínimos de asistencia establecidos, agotar las convocatorias de 
permanencia, no supere las pruebas de evaluación que en cada caso se determinen o por cualquier otra causa establecida en las normas de 
organización y funcionamiento, comportamiento y código ético y demás reglamentación propia de la Universidad.

4. Será igualmente causa de expulsión la falta de pago del precio total de la titulación matriculada en la forma y plazos establecidos. Si el 
ALUMNO se ha acogido a la modalidad de pago fraccionado mensual, en caso de expulsión o renuncia para permanecer en el curso, no por 
ello dejará de abonar las cantidades pendientes en los plazos establecidos hasta completar el pago total del curso.

5. Para la obtención del título es indispensable estar al corriente en el pago y abonar las tasas de expedición establecidas.

6. Mientras persistiese la falta de pago en la titulación matriculada y el cumplimiento de sus obligaciones económicas correspondientes, la 
calidad de alumno quedaría suspendida, no pudiendo, por ello, participar en las actividades académicas y extracurriculares programadas, 
sesiones lectivas, acceder al campus virtual y obtener certificados académicos personales y/o  oficiales, incluyendo toda aquella documenta-
ción necesaria a efectos de traslado de su expediente a otra universidad.

7. El ALUMNO autoriza a la Universidad Europea del Atlántico para que informe a sus padres, pagador o representantes legales, acerca de su 
grado de cumplimiento académico, atención a las normas de convivencia, enfermedad o cualquier otra circunstancia que se considere de 
especial importancia durante su permanencia en la Universidad, así como el cumplimiento de las obligaciones económicas asumidas. 

8. Los datos personales facilitados en este contrato y a lo largo del proceso de admisión serán incorporados a los ficheros existentes en la 
Universidad Europea del Atlántico para el mantenimiento y gestión de su relación con la Universidad.

9. Salvo que marque la casilla       el ALUMNO autoriza la cesión de sus datos a la Universidad Europea del Atlántico, su Asociación de Antiguos 
Alumnos y demás entidades de la Universidad Europea del Atlántico para que le informen sobre sus actividades. En el caso de alumnos de último 
año o curso de estudios, salvo que marque la casilla        el ALUMNO autoriza el mantenimiento de sus datos al término de sus estudios tanto por 
la Universidad Europea del Atlántico como por la Asociación de Antiguos Alumnos para que puedan mantener el vínculo como antiguo alumno, 
informarle de sus actividades, prestar servicios propios de planificación de carreras profesionales, autorizando para ello su inclusión en los 
directorios y comunidades de alumnos.

10. Ocasionalmente se realizan grabaciones o fotografías de sesiones de clases, prácticas externas e internas, actividades  curriculares y 
extracurriculares durante el desarrollo del curso académico para su difusión con fines académicos o publicitarios, en los que es posible que 
aparezca el ALUMNO, lo cual consiente expresamente.

11. El ALUMNO podrá oponerse al tratamiento de aquellos datos personales que no sean para la gestión y tramitación de los servicios contratados.

El ALUMNO podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos por la legislación vigente 
(Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos), a través de una comunicación escrita dirigida a Soporte de Datos - Universidad 
Europea del Atlántico, calle Isabel Torres 21. 39011 - Santander (España). Las autorizaciones contempladas en los párrafos precedentes podrán 
ser revocadas por el ALUMNO, sin carácter retroactivo en los términos previstos por la legislación vigente.

El presente contrato de matrícula se rige por la ley española. Cualquier cuestión litigiosa relativa a la interpretación y/o ejecución del mismo, 
las partes se someten al fuero que resulte aplicable por ley.    

Dado que le solicitamos datos de carácter personal tanto suyos como de sus familiares, este contrato de matrícula deberá ser firmado tanto 
por Usted como por sus padres/tutores legales.

Firma del Alumno:                                                                                                                                            Fecha: 

Se acompañará la firma del alumno con la de sus padres/tutores:

Nombre de padres/tutores:                                                                                                     /   

Firma de padres/tutores:                                                                         /                        Fecha:

/

/ /

/ /



MODALIDADES DE PAGO
PROCESO DE  MATRICULACIÓN

Formas de pago: El importe de las tasas del curso académico completo puede abonarse de la siguiente forma (Por favor, 
marque una de las opciones).

Modalidades de pago:

       Tarjeta de crédito:

Tipo de tarjeta:             VISA        MasterCard               DINERS               American Express

Número de tarjeta:              Fecha de caducidad:

Nombre y apellidos del titular:

NIF del titular:

Mediante la firma de esta orden de cargo en mi tarjeta de crédito, el titular de la tarjeta de crédito autoriza a la Fundación Universidad Europea del Atlántico, como acreedor, al cargo de los importes relativos 
al pago de los costes académicos.

       Transferencia bancaria a nombre de: (modalidad de pago disponible únicamente para Pago Anual)

Titular: Fundación Universidad Europea del Atlántico

Código IBAN:

Entidad bancaria: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)             Código SWIFT:

Nombre y apellidos del ordenante de la transferencia bancaria:

NIF del ordenante de la transferencia bancaria:

       Domiciliación bancaria

Entidad bancaria:

Código IBAN:                                                            Número de cuenta: 

Código SWIFT:

Nombre y apellidos del titular:

NIF del titular:

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a la Fundación Universidad Europea del Atlántico, como acreedor, a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar en su cuenta 
los importes relativos al pago de los costes académicos y autoriza a la entidad bancaria a efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de la Fundación Universidad Europea del Atlántico. 
Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad bancaria en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse 
dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

Firma del titular

Una cuota anual (pago único) 12 cuotas mensuales (pago recurrente)

Una cuota anual (pago único) 12 cuotas mensuales (pago recurrente)

Alumno:                                                                                                                                         Año académico de matriculación: /

/

Firma del titular

Fundación Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO) - CIF G39764972 - Inscrita en el Registro de Fundaciones de Cantabria.

En                                                                                                           , a               de                                                                                 de

B B V A E S M M

Firma del ordenante

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que se solicitan en nuestro formulario se incluirán en una base de 
datos informatizada con la finalidad de dar respuesta a su solicitud, gestionar nuestros contactos comerciales y facilitarle información de su interés sobre nuestros servicios y productos. 
La UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLANTICO tiene sus ficheros automatizados con datos de Carácter Personal legalizados ante la Agencia Española de Protección de Datos e inscritos en el Registro General de 
Protección de Datos. Asimismo, cumple las medidas de seguridad del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999.
Usted dispone en todo momento de los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación; tal y como establece la Ley Orgánica de Protección de Datos. El ejercicio de estos derechos lo puede realizar 
mediante correo postal o electrónico, indicando como referencia en el sobre o en el asunto del correo electrónico “PROTECCIÓN DE DATOS”, a las siguientes direcciones: UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLANTICO, 
Parque Científico y Tecnológico de Cantabria, C/Isabel Torres 21, (39011) Santander, España.

IMPORTANTE: Si usted dispone del programa Adobe Acrobat Professional, podrá llenar este documento y guardarlo. Si dispone 
únicamente de Acrobat Reader, deberá llenarlo, imprimirlo y escanearlo para enviarlo por mail a la sede que corresponda.



Estimada familia,

Me complace ponerme en contacto con ustedes para informarles del acuerdo alcanzado entre nuestra Oficina de Coopera-
ción y Acción Social de la Universidad (OCAS) y UNICEF.  La OCAS nace en el curso académico 2016-2017 para desarrollar las 
actividades de acción social y cooperación de la institución académica. Mediante la firma de diversos convenios con agencias 
u organizaciones no gubernamentales colaboramos para tejer redes de solidaridad y mejorar nuestro entorno social. Pueden 
ver en nuestra página web qué acuerdos se han firmado y las acciones que están en marcha.

En concreto, estamos muy orgullosos del acuerdo que se ha formalizado con la Fundación UNICEF Comité Español, para la 
colaboración en múltiples ámbitos, tales como el formativo, la sensibilización y movilización en casos de emergencia, el 
apoyo a sus campañas, etc.

En esta ocasión queremos ofrecerles la posibilidad de realizar un donativo gracias al cual podamos contribuir a la defensa de 
los derechos de la infancia y conseguir cambios reales y duraderos en la vida de los niños. 

Cumplimentando los siguientes datos autorizan a un único cargo por la cifra que señalen (5, 10 euros u otro importe a 
indicar) que se aportan íntegramente a UNICEF.

Les agradezco enormemente su aportación. 

Rubén Calderón Iglesias
Rector

El importe que ha seleccionado como aportación a UNICEF se abonará en una cuota única por el mismo medio pago que 
haya seleccionado para las tasas de matrícula del curso 2017-2018.

Si el medio de pago seleccionado para tasas de matrícula  es domiciliación bancaria o tarjeta de débito/crédito el cargo único 
de la donación a UNICEF se hará el 10-10-2017. Si el medio de pago elegido es transferencia bancaria, por favor, recuerde 
realizar la transferencia de la donación junto a la de las tasas de matrícula hasta el 10-10-2017.

Con la firma de este documento autoriza a la Fundación Universidad Europea del Atlántico a realizar el cargo de la aportación 
a UNICEF que ha seleccionado.

Firma del titular

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que se solicitan en nuestro formulario se incluirán en una base de 
datos informatizada con la finalidad de dar respuesta a su solicitud, gestionar nuestros contactos comerciales y facilitarle información de su interés sobre nuestros servicios y productos.
La UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLANTICO tiene sus ficheros automatizados con datos de Carácter Personal legalizados ante la Agencia Española de Protección de Datos e inscritos en el Registro General de 
Protección de Datos. Asimismo, cumple las medidas de seguridad del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999.
Usted dispone en todo momento de los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación; tal y como establece la Ley Orgánica de Protección de Datos. El ejercicio de estos derechos lo puede realizar 
mediante correo postal o electrónico, indicando como referencia en el sobre o en el asunto del correo electrónico “PROTECCIÓN DE DATOS”, a las siguientes direcciones: UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLANTICO, 
Parque Científico y Tecnológico de Cantabria, C/Isabel Torres 21, (39011) Santander, España.

A los efectos de que la Fundación UNICEF Comité Español pueda enviarte anualmente el certificado de donaciones, mediante el cual podrás deducirte la donación en tu declaración del IRPF, UNEATLANTICO 
enviará tus datos personales a la Fundación UNICEF Comité Español (nombre completo, domicilio y DNI). Por tanto, al facilitar tus datos personales y el importe que deseas donar se entiende prestado tu 
consentimiento para la transmisión de dichos datos personales a la Fundación UNICEF Comité Español para la exclusiva finalidad anteriormente descrita, quien se obliga, por el solo hecho de la comunicación, 
a la observancia de las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Podrás asimismo ejercer, en todo momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos y 
condiciones que la normativa aplicable establece, ante el Responsable del Fichero (Fundación UNICEF Comité Español, calle Mauricio Legendre nº 36, 28046). No obstante lo anterior, si en algún momento, 
quieres darte de baja de este fichero, sólo tienes que escribirnos a unicef@unicef.es indicándonos que no deseas seguir participando en el mismo.

Sí, deseo colaborar con UNICEF aportando la cantidad de:

             5 Euros  10 Euros  Otra cantidad:

Solicito que la Fundación UNICEF Comité Español me expida un certificado por el importe de mi aportación:        SI         NO

Dirección postal donde desea recibir el certificado:
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