
Escuela de Ingenierías Industriales 

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Málaga, a …... de ……………………………. de ……….. 

El interesado, o su representante 

Fdo.: …………………………………………………………………………………… 

RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE: 

D/Dª _____________________________________________________________________________________ con D.N.I.: ___________________________ 

con domicilio a efectos de notificación C/ _____________________________________________________________________________________________ 

localidad _____________________________________________________________ provincia ___________________________, C.P.: _________________ 

teléfonos ________________/__________________ email _______________________________________________________________________________ 

MOTIVOS EN QUE SE FUNDAMENTA LA SOLICITUD: 

La concesión de una beca que conlleva la compensación directa a la Universidad de Málaga de los servicios públicos cuya devolución se solicita, por parte de la 
Administración que la concede (se adjunta copia de la correspondiente credencial) 

La existencia de errores aritméticos en el cálculo de la liquidación de precios públicos. 

La anulación total de la matrícula (adjuntar, en su caso, copia de la correspondiente resolución) 

La anulación de la matrícula de las siguientes asignaturas (adjuntar, en su caso, copia de la correspondiente resolución): 

La no prestación del servicio que a continuación se describe, por causa imputable a la Universidad de Málaga: 

Otros (indicar a continuación): 

DATOS CORRESPONDIENTES A LA DEVOLUCIÓN QUE SOLICITA: 

Titulación:  ______________________________________________________________ E.T.S. Ingeniería Industrial .  Curso académico: _________________ 

Importe por servicios docentes:         ________________    Importe por servicios administrativos:     __________________ 

Total Importe devolución solicitada:    __________________ 

DATOS PARA EFECTUAR EL INGRESO DE LA DEVOLUCIÓN: 

Cuenta bancaria a la que se desea que la Universidad de Málaga transfiera el importe de la devolución (indicar el IBAN): 

Titular de la cuenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

/ / / /______ ______ ______ ___ ______________________________
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