
 
IMPRESO DE MATRICULA  

 
 

UNED - CURSOS Cantabria 
 

Apellidos:  

Nombre:                                                               DNI/NIF.:  

Fecha de nacimiento:                                  

Lugar de Nac.:  

Domicilio:                                                            ______C.P.   ___ 

Población y provincia: _______ 

Teléfono/s:                                   

Correo electrónico:  

Estudios realizados:  
 

 (Por favor, marque la/s asignatura/s elegida/s) 
 Entendiendo la Economía  

(Martes lectivos, del 3 de marzo al 28 de abril de 2015, de 12:00 a 13:15 h.) PRECIO: 20 € 
 Las Primeras Civilizaciones: Mesopotamia y Egipto  

(Miércoles lectivos del 18 de febrero al 20 de mayo de 2015, de 11:30 a 13:00 h.) PRECIO: 40 € 

 El arte en sus contextos históricos  
(Martes y jueves lectivos, del 17 de febrero al 19 de mayo de 2015, de 10:30 a 11:45 h.) PRECIO: 50 € 

            
 
Entidad Bancaria: Liberbank, S.A.  
Número de cuenta: 2048/ 2000/ 633400366870 

                                                         
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR EN UNED CANTABRIA 
 
Instrucciones: 
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 
• Justificante de pago de la entidad bancaria 

 

Ejemplar para el interesado 
 

 

TOTAL A INGRESAR:  ……… € 
 
FECHA: ………… /………/2015          FIRMA…………………………………………………………………… 
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