
 SOLICITUD DE MATRÍCULA 
                                                           Año Académico:              

 

CURSO: 1º  2º  3º  4º  5º 

SECCIÓN1: C.I.  LTD  LTE  DTR  

 

Ilmo. Sr. Decano: 

 

D/Dª……...…….……….……………………………….…………………..…. con 

D.N.I./N.I.F./Pasaporte núm. ……………….……… nacido/a el día ..… de 

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

País …….…..….…………..…  seminarista / seglar / miembro del Instituto Religio-

so2…..………………………….……  y domiciliado/a en 

C/…………………………………..….………….... C.P.: …………. Pobla-

ción…..………..…..……… Provincia………..…….. Tfno. Fijo.…….…………. Mó-

vil………….….….….  E-mail…………………..………………………………....…. 
 

EXPONE: 

 
Que, teniendo realizados los estudios requeridos por la FACULTAD DE TEOLOGÍA 

DEL NORTE DE ESPAÑA –SEDE BURGOS- para poder matricularse en la misma, 

 

SOLICITA: 
 

Ser admitido/a: 

 Al curso académico completo.  

 A las siguientes asignaturas. 
 

en esta Facultad de Teología en el presente año académico como alumno/a ordinario/a // 

extraordinario/a // oyente, para lo cual entrega en la Secretaría de la Facultad: 

 
- Certificado de P.A.U. o equivalente (en caso de nueva matrícula). 

- Tres fotografías, tamaño y forma de D.N.I. (la primera vez que se matricule). 

- Fotocopia del D.N.I. / N.I.E. / Pasaporte (sólo nuevos alumnos). 

- El justificante de pago de…………………. € por concepto de tasas académicas, en el nº de 

cuenta ES65 0049 6738 5620 9504 2021 del Banco de Santander. 

Pago primer plazo  Pago completo 

 

Burgos, a………. de ………………….. de 20……. 

                                                   Firma3 

 

 

ILMO. SR. DECANO 

FACULTAD DE TEOLOGÍA DEL NORTE DE ESPAÑA –SEDE BURGOS- 

                                                           
1 C.I.: Ciclo Institucional // LTD-LTE: Licenciatura Teología Dogmática o Teología Espiritual // DTR: Doctorado. 
2 Táchese que lo que no proceda 
3 En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que los datos personales soli-

citados 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. 


