Excmo. Ayuntamiento de Manzanares

UNIVERSIDAD POPULAR
Mayorazgo, 4 - Tlfno. 926 614 058
13200 Manzanares (Ciudad Real)

- Rellene esta instancia en letra mayúscula o a máquina. También puede vd. obtenerla en PDF en la página web
de la Universidad Popular: www.upmanzanares.es
- Antes de rellenar, compruebe el curso que más le interesa con sus respectivos horarios y aula, los cuales se
encuentran en los cuadernillos informativos.
- Nº Cuenta Universidad Popular Manzanares: Globalcaja ES53 3190 2026 71 2386481127

Nº de Matrícula: ..........
Nº de Expediente: ..........

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

DATOS DEL PARTICIPANTE
Apellidos...........................................................................Nombre...............................Fecha de nacimiento...................,
natural de.............................., provincia de ........................ D.N.I......................... Profesión actual..................................
Nivel de estudios.................. Domiciliado en, calle o plaza................................... nº......... de Manzanares (C.Real).
Teléfono.................................... Correo electrónico....................................
DATOS DEL CURSO SOLICITADO
- Asegúrese de que puede realizar el curso solicitado, recuerde que una vez pagada la matrícula, no le devolveremos el dinero de la
misma.

Curso solicitado............................................................................................................... Grupo....................................
Días.......................................... y........................................ Horario, de........... h. a.............. h. Aula.............................
Marque en la casilla correspondiente a la duración, clasificación y al importe de su curso:
 8,5 meses – 83,00 € - Cursos informáticos - 83,00 € antes de inscribirse en CC de la UP o bien 50,00 € antes de inscribirse en CC

de la UP y 33,00 € al

mes siguiente por domiciliación bancaria, rellenando la parte posterior de este documento

 8,5 meses – 70,00

€ - Cursos de Idiomas y de Expresión Corporal - (inglés,

francés, alemán, chino, lengua de signos, yoga, bailes de salón, zumba,

sevillanas, etc.) – 70,00 € antes de inscribirse en CC de la UP o bien 50,00 € antes de inscribirse en CC de la UP y 20,00 € al mes siguiente por domiciliación bancaria,
rellenando la parte posterior de este documento

 8,5 meses – 71,50

€ - Cursos Artísticos- (pintura, restauración,teatro, manualidades, escultura/cerámica, azulejería, etc.) – 71,50 € antes de inscribirse en
CC de la UP o bien 50,00 € antes de inscribirse en CC de la UP y 21,50 € al mes siguiente por domiciliación bancaria, rellenando la parte posterior de este documento

 1 mes – 20,40

€ - Seminarios - (Trinity) – 20,40 € antes de inscribirse en CC

AUTORIZA

NO AUTORIZA

-



de la UP. Meses
x 20,40 = ____________
A salir en las fotos o imágenes de las redes sociales o en las noticias de la Universidad Popular de Manzanares,

sólo con fines informativos de la propia institución.

Comienzo del Curso 1 de octubre de 2.018
Final de Curso 20 de junio 2.019
Firma del Participante (en caso de menor, firma del padre/madre o tutor)

Fecha: ............... ..........................

______________________________________________________________________________________________
RELLENESE ESTE RESGUARDO TAMBIÉN
Resguardo para el participante.
Don/ña. ......................................................................... con el expediente nº......., ha satisfecho a esta Universidad Popular la cantidad
de................€ por su participación en el curso/taller de......................... Grupo……....., correspondiente al periodo del.....de............... de 2.018
al..... de............... de 2.019
Firma del Director

Sello del Centro

No olvide adjuntar a esta instancia:
- Fotografía tamaño carné (si nunca la ha entregado)
- Fotocopia D.N.I., Pasaporte o Documento identificativo
- Autorización de domiciliación bancaria si su pago lo realizará de
forma fraccionada (rellene la parte posterior de este documento)

NO RELLENE ESTA PARTE SI NO TIENE EL PAGO FRACCIONADO
Don/ña .........................................................................................................................................
En calidad de ....................................................... del participante nº expediente.......................
don/ña ..........................................................................................................................................
Matriculado/a en el curso de .......................................................................................................
y domiciliado en .........................................................................................................................
de ............................................................ (Ciudad Real)

PAGO FRACCIONADO (DOMICILIACIÓN BANCARIA) CURSOS GENERALES
AUTORIZO:
Al cobro de ........................... € del 1 al 5 del mes de siguiente al de la matrícula,
conforme la misma realizada, a favor de la Universidad Popular de Manzanares, EN
CONCEPTO
DE
RESTO
DE
MATRICULA,
del
curso/taller
..........................................................................Grupo .............

Firma y fecha

Rellene los siguientes datos bancarios
Titular de la cuenta ...............................................................................................................
(Debe de ser el mismo que el que firma el presente documento)
IBAN

____

Entidad Bancaria Oficina

____

____

D.C.

Número de cuenta o libreta

__

__________

Entidad bancaria (en letra) ..................................................................................................
Domicilio................................................................................................................................
Localidad ...............................................................................................................................

