
IMPRÉS DE MATRÍCULA UPER / IMPRESO DE MATRÍCULA UPER 

CURS ACADÈMIC 2021-22 / CURSO ACADÉMICO 2021-22 

SEU DE TORREVELLA / SEDE DE TORREVIEJA 

IMPORTANTE / IMPORTANT: Les persones interessades que, per primera vegada, formalitzen la matrícula 

hauran d’aportar còpia del seu document d’identitat (DNI, NIE o Passaport) /.Las personas interesadas que, 

por primera vez, formalicen la matrícula deberán aportar copia de su documento de identidad (DNI, NIE o 

Pasaporte).  

 

 

ANÀLISI SOCIOEDUCATIU / ANÁLISIS SOCIOEDUCATIVO 

Marque amb una X la casella corresponent / Marque con una X la casilla correspondiente 

NIVELL D’IDIOMES I INFORMÀTICA / NIVEL DE IDIOMAS E INFORMÁTICA 

 N/C BAIX/BAJO MITJÀ/MEDIO ALT/ALTO 

Valencià / Valenciano     

Anglés / Inglés     

Francés / Francés     

Altre idioma / Otro idioma  

____________________

____ 

    

Informàtica / Informática     

 

 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal (LOPD), se le informa que los datos facilitados por usted, serán objeto de tratamiento automatizado, 

pasando a formar parte del fichero del alumnado de la Universidad Permanente.  

Este archivo tiene como finalidad la gestión administrativa y académica, así como la información sobre las actividades y 

servicios que presta la Universidad de Alicante e insstituciones creadas por la misma (entidades aseguradoras y bancarias, 

el Ministerio de Educación y, el Ministerio de Ciencia e Innovación, respecto a la cesión de datos.  

Asimismo y para ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación de la información tratada, usted podrá dirigirse 

a la Gerencia de la Universidad de Alicante 

DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES 

 

DNI / Passaport / NIE - D.N.I / Pasaporte / N.I.E 

 

Nom i cognoms / Nombre y apellidos 

 

Adreça postal / Dirección  

 

Codi postal / Código postal 

 

Localitat / Localidad 

 

Província / Provincia 

 

Telèfon/s – Teléfono/s 

 

Correu/s electrònic/s - Correo/s electrónico/s 

 

 

NIVELL D’ESTUDIS REALITZATS / NIVEL DE ESTUDIOS REALIZADOS 

Marque con una X la casilla correspondiente /  Marque amb una X la casella corresponent 

E.Primaria   E.Secundaria    Diplomatura     Licenciatura    Otros______________ 

 

DADES ACADÈMIQUES / DATOS ACADÉMICOS 

Indique el codi de la/es asignatura/es /  Indique el código de la/s asignatura/s 

1 
 

6 
 

2 
 

7 
 

3 
 

8 
 

4 
 

9 
 

5 
 

10 
 

DATA / FECHA: 
 
 
 
Alicante, ____de____________ de 2021 

SIGNATURA / FIRMA 


