
SERVICIO DE DOCTORADO 

Avenida de Elvas s/n - 06006 – BADAJOZ (doctouexba@unex.es) 
Plaza de caldereros s/n - 10003 – CÁCERES (doctouexcc@unex.es) 

NUEVO INGRESO CON COMPLEMENTOS DE 
FORMACIÓN 

MATRÍCULA DOCTORADO
CURSO ACADÉMICO 2022-23 

 (Badajoz o Cáceres) 
Todos los campos son obligatorios 

PROGRAMA CÓDIGO 

DATOS PERSONALES 
DNI/NIE/PASAPORTE NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

E-MAIL TELÉFONO/MÓVIL 

DOMICILIO (a efectos de notificaciones) 
PAÍS CÓDIGO PROVINCIA MUNICIPIO 

TIPO NOMBRE DE LA VÍA Nº PIS
 

LET
 

ES
 

País de la Universidad en la que se graduó de la titulación de mayor nivel educativo que le ha 
dado acceso a este Doctorado 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal y al Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de datos, le informamos que sus datos pasan a formar parte del fichero de estudiantes de 
la Universidad de Extremadura, cuya finalidad es la gestión académica y administrativa estadística, encuesta y notificación, pudiendo ejercitar sus 
derechos de acceso y rectificación mediante escrito dirigido al Servicio de Becas, Estudios de Posgrado y Títulos Propios, adjuntando documento 
que acredite su identidad. 

COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN (Deberá indicar aquellos complementos que la Comisión Académica haya asignado)

ASIGNATURA CRÉD 

a   de  de 20 

Firma, 

Fdo. 

Tipo de matrícula: Ordinaria.

INDIQUE LA FORMA DE PAGO:

Transferencia bancaria (sólo cuentas UE). Indique IBAN:
Mediante tarjeta (pago RedSys). Las instrucciones las enviaremos una vez recibido este impreso
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