ARATIES

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE
PRECIOS PÚBLICOS

Ctra. Sacramento La Cañada de San Urbano 04120 Almería (España) Telf.: 950 214 000 www.ual.es/secretaria CAU:www.ual.es/contacta

DATOS PERSONALES

ARA-PO-00-03

Apellidos y Nombre:

D.N.I., N.I.E. o Pasaporte:

Dirección correo electrónico:

Teléfono:

Domicilio:

Usuario de Campus Virtual:

Población:

C.P.:

Medio preferente para comunicación: Correo Electrónico: ✔


Domicilio: 

Móvil:

Provincia:
Sector:  Alumno✔  PAS

Titulación (Sobre la que solicita la devolución):

 PDI

 Otros

Plan:

Solicita, la devolución de los precios públicos abonados según justifica mediante la documentación que adjunta y
por los motivos alegados:

DATOS DE LA DEVOLUCIÓN
Curso Académico:

2019-20

Importe de la devolución solicitada:

✔ Matrícula (Baja de Matrícula, Alteración de Matrícula, Anulación de Matrícula)1.
Reconocimientos de Créditos.
Motivos Alegados:

Acceso (Pruebas de Acceso y Traslados de Expediente Pruebas Acceso Universidad)
Cobros (cualquier exención no aplicada: becas, familia numerosa, minusvalía,…)
Otros:

1

Existe un Impreso ARA-PO-09-03 Baja Total/Parcial Matrícula por estos Motivos.

DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA
✔

Documentación Acreditativa del Motivo de la Devolución
Otros:

DATOS BANCARIOS PARA LA DEVOLUCIÓN
En el caso de que proceda devolución de precios públicos, solicito que se haga en la siguiente cuenta:
Titular de la Cuenta2

NIF1:

IBAN3
BIC/SWIFT3
2
3

Solo si el titular de la cuenta es diferente.
Déjala en blanco si quiere el ingreso en la cuenta facilitada en la matrícula.

De conformidad con La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal le
informamos que los datos personales facilitados, para los casos en que éste sea una persona física, o en el caso de representantes
de una persona jurídica, ya sea pública o privada, serán incorporados a un fichero titularidad de la UNIVERSIDAD DE ALMERÍA.
La finalidad de la recogida y tratamiento de la información es la gestión del acuerdo suscrito en el cuerpo del presente escrito,
así como el mantenimiento del contacto de ambas partes.

Almería, a

En cumplimiento de la normativa vigente, La UNIVERSIDAD DE ALMERÍA garantiza que ha adoptado las medidas técnicas y
organizativas necesarias para mantener el nivel de seguridad requerido, en atención a la naturaleza de los datos personales
tratados. Asimismo, La UNIVERSIDAD DE ALMERÍA informa que no cederá o comunicará los datos personales almacenados en
sus ficheros a terceros, salvo en los supuestos legalmente previstos o cuando fuere necesario para la prestación del servicio.
En cualquier momento puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición respecto de sus datos
personales, enviando un escrito, acompañado de una fotocopia de su DNI, o documento acreditativo equivalente a:
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA –. Secretaría General de La Universidad de Almería. Edificio de Gobierno y Paraninfo. Ctra.
Firmado:
Sacramento s/n, La Cañada de San Urbano. CP 04120 Almería.

DIRIGIDO A:

de

FIRMA

de

