
UNIVERSIDAD 
DE lvlÁLAGA 

ANEXO nº 1 

Solicitud de devolución de precios públicos por matricUla en enseñaílzas
universitarias de primer /o segundo ciclo. 

···· · · · · 

Datos del solicitante: 
Nombre y apellidos: ........... . .......................... N.I.F. nº: ...................... . 
Domicilio a efectos de notificación: 
CJ ···· · · · · · · · · · · · ······ · ·· ·· · ·  .......................... Código Postal .............. . 
Localidad: ........................................... . Teléfonos de contacto: ............................................................. . 

. oatoscorrespondientes a .la devo.1.ución _que.s�solicita: ..
: Titulación: ..................................................................................................................................................... . 
! Curso Académico: ........................... Facultad, E.T.S. o E.U . ............ .. 

Importe: 
Por servicios docentes y/o derechos de examen .............. : ...... ... ................... . euros. 
Por servicios administrativos ......... ------ euros. 

------

Total: ............... .. euros. 

Motivos en aue se fundamenta la solicitud: 
D La concesión de una beca que conlleva la compensación directa a la Universidad de Málaga de los precios públicos 

cuya devolución se solicita, por parte de la Administración que la concede (se adjunta copia de la correspondiente 
credencial). 

D La existencia de errores aritméticos en el cálculo de la liquidación de precios públicos. 
D La anulación total de la matricula (adjuntar, en su caso, copia de la correspondiente resolución) 
D La anulación de la matricula de las siguientes asignaturas (adjuntar, en su caso, copia de la correspondiente resolución) 

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

D Otros (indicar a continuación): .................................................... . 

.. Datospara efectuar el ingreso de la devolución:
' 

..... ... . .  . .. ......... ..... .. -- . ·······--··············································--········ ··········· 

! Cuenta bancaria a la que se desea que la Universidad de lvlálaga transfiera el importe de la devolución (indicar /os veinfe digilos
i de/'códigocuenlaclienle"): DDDD // DDDD //DO// DDDDDDDDDD

Titular: ........................................ .. 

Málaga, . ... de ........ ................... de 20 .. . 
Firma del interesado 

EXCMO. SR. RECTOR MGFCO. DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA. 




