IMPRESO DE MATRICULA EN UNED SENIOR
Curso académico 2014/2015
Primer cuatrimestre

SEDE: SANTANDER
INICIO DE CLASES: OCTUBRE

(Fechas aún por concretar en algunas asignaturas)

Apellidos:
Nombre:

DNI/NIF.:

Fecha de nacimiento:
Lugar de Nac.:
Domicilio:

______C.P.

Población y provincia:

___
_______

Teléfono/s:
Correo electrónico:
Estudios realizados:

Coste de matrícula: 50 €, por asignatura
(Por favor, marque la/s asignatura/s elegida/s)

Acceso a la Plataforma Google (Santander) (Fechas por concretar;
lunes, miércoles y viernes, de 10:00 a 12:00 h.)
Historia del Arte Antiguo y Medieval (Santander) (Del 14 de octubre al 18
de diciembre; martes y jueves, de 10:30 a 12:00 h.)
Literatura Universal (Santander) (Fechas, días y horario por concretar)
Entidad Bancaria: Liberbank, S.A.
Número de cuenta: 2048/ 2000/ 633400366870
TOTAL A INGRESAR: ……… €
FECHA: ………… /………/2014

FIRMA……………………………………………………………………

DOCUMENTACIÓN
Una vez sellado este impreso por la entidad bancaria, para formalizar su matrícula,
deberá presentar la siguiente documentación en el Centro Asociado de
Cantabria (C/ Alta, 82, Santander):
 Impreso de matrícula para la UNED
 2 fotografías tamaño carnet
 Justificante de pago de la entidad bancaria

Ejemplar para el interesado
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