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Periodicidad del pago: Un sólo pago
(descuento del 2% en créditos
salvo programas de pago único)

Matrícula + nº de mensualidades               (de 2 a 10)*
*El nº de mensualidades no podrá exceder la duración del programa

NIF/ NIE/ Pasaporte

A cumplimentar en caso de no ser el propio alumno el responsable económico de la cuenta bancaria.

NIF/ NIE/ Pasaporte Fecha de nacimiento
(Obligatorio presentar Documento de Identidad del responsable económico)

Nombre y apellidos del alumno

Nombre y apellidos del responsable económico (sólo una persona) 

Relación del responsable económico con el alumno

1. DATOS DEL ALUMNO

2. DATOS DEL RESPONSABLE ECONÓMICO

3. CUENTA DE CARGO

El titular de la cuenta, responsable económico, asume y responde de todas las obligaciones que nacen de los servicios prestados 
al alumno por la Universidad. Debe designarse únicamente una sola persona como titular de la cuenta, responsable económico. 
Dicha persona, si no es el propio alumno, será la persona asegurada en caso de fallecimiento por el seguro de continuación de 
estudios que en su caso, y para cada curso académico, suscriba la Universidad.

Los recibos serán cargados en la siguiente cuenta. (Campos obligatorios)

IBAN (International Bank Account Number)

SWIFT (sólo para transferencias internacionales)

Firma del titular de la cuenta

En                             , a                de                            de
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DOMICILIACIÓN BANCARIA
Responsable económico
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