
 

 

 

Facultad de Teología 

Cursos de Teología a Distancia 

 

Apartado 50 

09080. Burgos 

 

Tfno. 947 267000 

www.teologiaburgos.org 

instituto@teologiaburgos.org 

SOLICITUD DE MATRÍCULA 
 

Quien suscribe………….……….………………………….…………………..…. 

con D.N.I. núm. ……………….……… hijo/a de D. …………………….………. 

y Dª …………….….……..….….. nacido/a el día ..… de …..……..…. de…… 

en.…….….………….. provincia de …………..….……. País …….…..….…..…  

seglar / miembro del Instituto Religioso1…..………………………….……  y 

domiciliado/a en C/…………………………………..….…………................. 

C.P.: …………. Población………..………..…..……… Provincia………..…….. 

Teléfono fijo o móvil………….….…..  E-mail…………………..……………… 

Estudios cursados anteriormente.…………………………………………………. 

*Si el domicilio dónde hay que enviar los materiales es distinto del que ha puesto 

arriba, indíquelo aquí: ……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 
 

EXPONE: 

 

que deseando inscribirse en los CURSOS DE TEOLOGÍA A DISTANCIA, 

programados por esa Facultad de Teología, y queriendo recibir el material 

correspondiente, 

SOLICITA 

 

Ser admitido/a al siguiente Curso de Teología a distancia (poner una cruz)  

 Primero                       Segundo                            Tercero  
 

para lo cual entrega en la Secretaría de la Facultad: 

 
-Dos fotografías, tamaño y forma de D.N.I. (o una escaneada). 
-Una fotocopia del D.N.I. / N.I.E. / Pasaporte (o bien escaneado). 
-El justificante de pago de ………………. € por concepto de matrícula. 
-El justificante de pago de ………..…….. € por envío del material didáctico. 
 
 El número de cuenta del Banco de Santander donde debe realizarse el ingreso 

es: ES65 0049 6738 5620 9504 2021 
 

…………………, a………. de ………………….. de 20……. 

 

                                                   Firma2 

 

ILMO. SR. DIRECTOR 

INSTITUTO DE TELOGÍA A DISTANCIA 

                                                 
1 Táchese que lo que no proceda 
2 En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que los datos personales solicitados en el 

presente formulario, así como los que se pudieran recabar en el futuro en el marco de la presente relación, serán incorporados a un fichero 

automatizado del que es responsable la Facultad de Teología del Norte de España. Sede Burgos. Los mismos serán tratados con la exclusiva finalidad 

de tramitar su matriculación en el curso seleccionado, gestionar la relación correspondiente y remitirle publicaciones e información que pudiera ser de 

su interés. Ud. podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación en la Secretaría de la Facultad de Teología del Norte de España –Sede 

Burgos-, C/Eduardo Martínez del Campo nº 10, 09003 BURGOS. 

http://www.teologiaburgos.org/
mailto:instituto@teologiaburgos.org

