HOJA DE ORIENTACIÓN DE MATRÍCULA

INSTITUTO CONFUCIO
CURSO ACADÉMICO 2017-2018

DATOS PERSONALES
DNI o Pasaporte
FECHA DE NACIMIENTO
Día

Mes

Primer apellido

Segundo apellido

NACIONALIDAD

RESIDENTE

Año

Nombre

SEXO

Española

Si

Hombre

Otra (especificar):

No

Mujer

CORREO ELECTRÓNICO

Domicilio familiar habitual (calle, número, piso, código postal, población, país) (1)

Teléfono

Domicilio durante el curso (calle, número, piso, código postal, población)

Teléfono

OTROS DATOS
¿Autoriza a que la Universidad de Zaragoza ceda su dirección, nombre, titulación, centro, curso o ciclo a empresas del sector comercial
y/o formativo o a organismos públicos con fines educativos y laborales?
SI
NO
Si es estudiante con discapacidad y ha indicado SI, la Oficina de Atención a la Discapacidad le enviará información de su interés.

Clases de liquidación de matrícula (BOUZ de 14 de julio de 2017):
Personal UZ (40% dto.)
Alumnos UZ (25% dto.)
Discapacitados (100% dto.)
Otras causas

Matrícula ordinaria
Familia numerosa gral (50% dto)
Familia num. Especial (100% dto)

DATOS ECONÓMICOS

✔

Forma de pago:

Por transferencia

Datos de la cuenta de ingreso
Código de la
cuenta

Titular de la cuenta: Universidad de Zaragoza

&4
Código IBAN

Código agencia

Código entidad

Dígito Control

Número de la cuenta

DATOS ACADÉMICOS
INSTITUTO CONFUCIO (Marcar lo que proceda)
Precio
Horas (semestres 1 y 2)
Gastos fijos matrícula
15+15
80
Primaria
Seguro obligatorio de accidentes
YCT / escritura
160
30+30
Subtotal
160
30+30
Conversación

Centro

CURSO

Iniciación

HSK

60+60
60+60

330

✔

17

✔

5,40

Descuento (BOUZ 14 julio)

330

Seguro: https://academico.unizar.es/formacion-permanente/seguro



TOTAL A INGRESAR
El alumno abona junto con la matrícula (como un pago añadido dentro del
impreso de matrícula) el importe del seguro obligatorio de accidentes,
pudiendo elegir cualquiera de los ofertados por la Universidad de Zaragoza.
Como justificación de la suscripción del seguro obligatorio figurará en el
impreso de matrícula el abono del mismo.

Le informamos que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de datos de carácter personal, los datos que facilite en el proceso de matrícula
pasarán a formar parte del fichero de estudiantes de la Universidad de Zaragoza, cuya finalidad es la gestión académica y administrativa de los estudiantes, así como su
participación en los servicios universitarios, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la Universidad de Zaragoza de 16 de julio de 2001, de creación de ficheros. Le
comunicamos que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos remitiendo un escrito al Sr. Gerente de la Universidad de Zaragoza,
adjuntando copia de documento que acredite tu identidad.

Fecha _________________________________

Firma del estudiante
(padre/madre o tutor en
caso de menores de edad)

(1) El domicilio familiar habitual es el que se utiliza a efectos de notificación.

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA MATRÍCULA
1. Hoja de matrícula cumplimentada.
2. Fotocopia del DNI (o libro de familia, en caso de menores sin
DNI)
3. Justificante del pago por transferencia.
4. Titulaciones previas de chino: HSK, HSKK, YCT, EOI, CULM,
otras.
5. Número de Identificación Administrativa (NIA)
6. Documentación justificativa de descuento: familia numerosa,
PDI/PAS/alumnado de UNIZAR, discapacidad…
7. Preferencia de grupo
a. Primaria: lunes o miércoles
b. Iniciación adultos: mañana o tarde
- Obtención de NIA y contraseña (si ha realizado la selectividad en la Universidad de
Zaragoza, ya dispone de él)
https://gestiona.unizar.es/servicio/persona/altapersona.htm
- Información de NIA, correo electrónico institucional UNIZAR y tarjeta universitaria
https://educacion.unizar.es/gestion-administrativa/carnet
- Seguro:
https://academico.unizar.es/formacion-permanente/seguro
- Anulación de matrícula y devolución de importe: por causas ajenas
(incompatibilidad de horarios, etc.) hasta el 6 de noviembre (un mes después del
cierre de plazo de matrícula)
https://academico.unizar.es/grado-y-master/matricula/anulacion-de-matricula

Entregar presencialmente en la Secretaría del ICUZ. Facultad de Educación, planta baja.

