
SOLICITUD EXTRAORDINARIA DE 
MODIFICACIÓN DE MATRÍCULA 

Núm. de entrada: ……………... 

Fecha: …………………………………... 

Datos del estudiante 
Nombre y apellidos: ................................................................................................................ DNI/NIE: .............................................

Teléfono: ............................................. Titulación: ................................................................................................................................................................ 
Correo electrónico:
Anulación o ampliación de asignaturas 

Anulación Ampliación Código Nombre de la asignatura Grupo 
actual 

Grup o 
nuevo 

Visto bueno 
sí no 

    

    

    

    

    

Cambio de asignaturas 

Código Nombre de la asignatura Grupo Bloque 
Visto bueno 

sí no 
Actual 
Opció 1 
Opció 2 

 
 

 
 

Actual 
Opció 1 
Opció 2 

 
 

 
 

Cambio de grupo 
 De todas las asignaturas: Grupo actual: .................... Grupo nuevo: .................... Visto bueno:  sí  no 

 De asignaturas sueltas:

Código Nombre de la asignatura Grupo 
actual 

Grupo 
nuevo 

Visto bueno 
sí no 

  

  

  

Observaciones 
............................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Firma del estudiante 

Vic, ....... de .......................... de… 

Observaciones:...................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................................................... 

Firma del/la jefe/a de estudios 

Vic, ....... de .......................... de ............. 

07
2-

V0
1-

10
 / 

J2
70

U
16

 

Información básica sobre protección de datos 
- El responsable del tratamiento de los datos es la Fundació Universitària Balmes, titular de la UVic-UCC.
- La finalidad es ofrecer el servicio de gestión académica y de estudios a la Facultad. 
- Los datos se tratarán pera la prestación de servicios docentes y en cumplimento de obligaciones legales. 
- Se comunicarán únicamente a las áreas y servicios de la UVic-UCC competentes para la prestación  del servicio de gestión académica y de estudios. Se informará
de otras comunicaciones derivadas de otros procesos en el momento. 
- En cualquier momento podrán ejercer los derechos de acceso a los datos, rectificarlos, suprimirlos, solicitar su limitación de tratamiento o bien 
consultar información adicional sobre protección de datos https://www.uvic.cat/es/aviso-legal-y-proteccion-de-datos 

Instrucciones para la presentación electrónica de vuestra solicitud:
- Paso 1: cumplimentad directamente este formulario, sin imprimirlo.
- Paso 2: si disponéis de certificado digital, firmad en el campo correspondiente (firma del estudiante)
- Paso 3: adjuntad este pdf a la instancia electrónica (clicad aquí)

https://tramits.seu.cat/absis/ead/webspublicacion/emiservicio/castellano/visorits/c2ffc14f6ba849c28517f9729353e7d8.asp?codent=A75&FIL_WTXIDTRAM=6d19e6f5262549dfbcdd869d37aea0fe&INF_WTXNOMTAB=F00000000&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=F00000000&INF_WTXNOMTRA=Inst%E0ncia%20gen%E8rica&procedencia=cmbIdioma
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