
UNUNIVERSIDAD DE BURGOS
CURSOS INTERNACIONALES 

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS 
Facultad de Económicas y Empresariales, Despacho 75-78    09001 

Burgos Telf.: 647 551 760       Fax: 947 100 078 
email: incourses@ubu.es         web: www.fundacionubu.com 

MATRÍCULA CURSO INTENSIVO PREPARACIÓN EXAMEN DELE 
 (20 horas) 

NIVELES OFERTADOS Indique nivel en el que desea inscribirse  y convocatoria 

A1, A2, B1, B2 y C1 

DATOS DEL ALUMNO:
Apellidos /Last Name 

Nombre / Name Fecha de nacimiento: (dd-mm-yy) 

Pasaporte/Passport-Id. No. Nacionalidad/ Nationality 

Domicilio en España/ Mailing address in Spain 

Población: Provincia: Código postal: 

Teléfono/ Phone Móvil /mobile e-mail 

IMPORTE DE INSCRIPCIÓN: 

o 140 € Estudiantes internacionales UBU

PLAZO: El plazo de matrícula ABIERTO. 
El pago se ha de ingresar en el siguiente número de cuenta: 

o Caixa Bank (Caja de Burgos): ES12 2100 9168 6122 0005 6722  

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN: 
Este formulario de matrícula se acompañará del justificante de pago. No se considerará 
formalizada ninguna inscripción hasta no haber recibido el resguardo de haberse efectuado el 
pago. 
Si el curso no supera los 5 alumnos inscritos no se desarrollará, y se procederá a la devolución del 
importe de la matricula. 
Las matrículas anuladas tendrán derecho al reembolso de la cantidad aportada siempre que se 
efectúen con antelación al inicio del curso y por causa debidamente justificada. No se reintegrará 
el importe de la matrícula una vez iniciado el curso en ningún caso. 
Edad mínima para poder realizar el curso: 15 años 
IMPORTANTE: La entrega de esta inscripción en el curso al que hace referencia, implica el 
conocimiento y la aceptación expresa de las condiciones generales, de matrícula y cancelación 
en este documento 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS: Informamos de que sus datos personales entrarán a formar parte de los ficheros 
gestionados por la Fundación General de la Universidad de Burgos la cual, podrá utilizarlos con carácter publicitario de 
otros cursos de formación. De acuerdo con la LOPD podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición dirigiéndose por escrito a la Fundación General de la Universidad de Burgos, Hospital del Rey, s/n (Edf. Rectorado 
Planta Baja) 09001 Burgos. 

BIC (Código Internacional de Identificación Bancaria en el sistema SWIFT): CAIXESBBXXX

200 € No Estudiantes de la UBU
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