
Nombre del curso:

DATOS DEL ALUMNO

DNI: Fecha de nacimiento:

Dirección postal:

Código postal: Localidad: Provincia:

Telf. fijo: Telf. móvil: E-mail:

Estudiante UEx P.A.S./P.D.I.Condición:

Ocupación/Estudios/Titulación actual:

Matrícula: Las personas interesadas en matricularse deberán cumplimentar el boletín de inscripción y entregarlo, 
junto con el resguardo bancario y documento acreditativo de pertenecer a la UEx , en cualquiera de los 
registros de la UEx (Generales o Auxiliares). En la admisión se tendrá en cuenta el orden de llegada de la matrícula.

Matrícula para comunidad universitaria

Matrícula para otros participantes
Cantidad: € (euros)

Ingresar en: Caja de Extremadura c/c: 2048.1200.11.34.00087606

La información publicada está sujeta a posibles cambios de última hora. Consulte al Secretariado de Actividades 
Culturales para obtener información detallada y actualizada. 
Teléfono de contacto: 927 25 70 09 / Fax: 927 25 70 99 / E-mail: cultural@unex.es / Página Web: (click aquí)

A/A Secretariado de Actividades Culturales (Vicerrectorado de Extensión Universitaria) 
Plaza de Caldereros, 1, 10003, Cáceres

En , a

Fdo: (firma)

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN - AULAS CULTURALES 
  

Curso Académico 2013-2014

Apellidos:Nombre:

Otros participantes

Documentación  
que adjunta: Justificante bancario Documento acreditativo UEx.

Sello de Registro

mailto:cultural@unex.es
http://www.unex.es/organizacion/secretariados/sec_act_culturales
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A/A Secretariado de Actividades Culturales (Vicerrectorado de Extensión Universitaria)
Plaza de Caldereros, 1, 10003, Cáceres
(firma)
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN - AULAS CULTURALES 
 
Curso Académico 2013-2014
Documentación 
que adjunta:
Sello de Registro
1
Secretariado de Actividades Culturales
Formulario de inscripción para actividades culturales - UEx
David
Formulario de inscripción para actividades culturales - UEx
cultural@unex.es
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