RESERVA DEPLAZA
AÑO ACADÉMICO 20..... /20.....
Nº DE PREINSCRIPCIÓN
ESTUDIOS EN LOS QUE DESEA RESERVAR PLAZA
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO

N.I.F.
NOMBRE

Villanueva de la Cañada, a ..... de ......................................... de……....
(Si el interesado es menor de edad, firma
del padre, de la madre o del tutor)

Firma del interesado,

D/Dª .............................................
N.I.F. ............................................

FPR02D/04

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ACOMPAÑAR:
Resguardo acreditativo del ingreso del importe de la reserva de plaza. Este pago podrá deducirse posteriormente del importe
total de la matrícula.
El interesado/a podrá desistir de la presente “reserva de plaza”, con reintegro de las cantidades abonadas, siempre que lo
solicitase fehacientemente ante la Oficina de Admisión de la UAX (en el documento que se facilita al efecto) en el plazo
de catorce días naturales (sábados, domingos y festivos incluidos) desde la fecha y firma del presente documento.
MUY IMPORTANTE
Los alumnos que finalmente no se matriculen en la Universidad Alfonso X el Sabio, en el plazo que ésta les indique,
podrán solicitar por escrito la devolución del importe pagado en concepto de Reserva de plaza que será reintegrado
únicamente en los siguientes supuestos:
-Alumnos procedentes de Bachillerato: Deberán acreditar no haber superado el Bachillerato o la Prueba de
Acceso a la Universidad (PAU) en las convocatorias de junio y septiembre.
-Alumnos procedentes de ciclos formativos: Deberán presentar el certificado de notas que acredita no
haber superado el mínimo exigido para acceder a la universidad.

Información sobre el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR) y L.O. 3/2018, de
5 de diciembre, de protección de datos y garantía de los derechos digitales.
•
Responsable del Tratamiento: Universidad Privada de Madrid, S.A. (UAX)
•
Finalidad: gestionar su solicitud de reserva de plaza, y posterior matriculación, e intercambiar comunicaciones e informaciones al respecto.
•
Legitimación: Relación contractual.
•
Destinatarios: No se cederán datos a terceros salvo por obligación legal
•
Derechos: Puede ejercer los derechos de oposición, acceso, portabilidad, rectificación, limitación y supresión dirigiendo comunicación, motivada y
acreditada a lopd@uax.es. También puede dirigirse, en relación a esta materia, a nuestro Delegado de protección de datos en dpd@uax.es
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra página web: https://www.uax.es/politica-privacidad.html

RESERVA DE PLAZA
El aspirante admitido deberá realizar ante la Oficina de Admisiones, en el plazo que se le indique, una
“Reserva de Plaza” para garantizar su puesto escolar en el año académico entrante, sujeto a las fechas de
matriculación que la Universidad Alfonso X el Sabio determine para cada aspirante. Entregará o remitirá:
-

Impreso de RESERVA DE PLAZA, convenientemente cumplimentado y firmado.
Justificante de pago de 1.300€ (Grado en Odontología y Grado en Veterinaria) o 500 €
(resto de titulaciones) para la formalización de la reserva de plaza. (Indicar Nº de
Preinscripción, nombre y apellidos del alumno).

(El coste total de la matrícula es de 3.500 € (Grado en Odontología y Grado en Veterinaria) y 1.500 €
(resto de titulaciones), del cual se descontará la reserva de plaza).
Nº de cuenta corriente de la Universidad Alfonso X el Sabio, donde se podrán realizar los
ingresos bancarios correspondientes:
• Transferencias nacionales:
o ES88 0049 5984 90 2210092481
• Transferencias internacionales:
o IBAN: ES88 0049 5984 90 2210092481
o SWIF: BSCHESMMXXX
NOTA IMPORTANTE:
NO SE ACEPTARÁ NINGUNA RESERVA DE PLAZA QUE NO CUMPLA ALGUNO
DE ESTOS REQUISITOS.

