
 

 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 
DATOS PERSONALES     

 
Apellidos:        Nombre:                                              

D.N.I./ N.I.F:            Fecha de nacimiento:           Teléfono:                       

Domicilio Familiar:            nº:   

Cód. Postal:           Localidad:                 Provincia:  
 

DATOS ACADÉMICOS 

Centro Procedente:             Año Académico: 

Titulación:             

    

EXPONE: Que habiendo hecho efectivo el importe de                      euros en concepto de  

                                                                                                                         , y debiendo, a mi juicio, haber hecho efectiva  la

                             efectiva    cantidad de                                             euros, dado que     

                      

  
      (puede continuar al dorso) 

             

 SOLICITA: Que previos los trámites oportunos, le sea reintegrado el importe de (en letra) 

                                                       euros, 

 para lo cual adjunto los documentos que más abajo indico: 
 

DATOS BANCARIOS  (1) 

DATOS TITULAR: (EL ALUMNO DEBERÁ SER EL TITULAR O CO-TITULAR DE LA CUENTA) 

APELLIDOS _____________________________________________ NOMBRE________________________ 

N.I.F. ___________________________________________________ 
  

Entidad:                           Oficina:                              D.C:        Nº cuenta: 
 

       Documentos que se aportan (2):         

� Fotocopia DNI 

� Original y fotocopia de la/s carta/s de pago (ejemplar para el alumno) 

� Carnet de Familia Numerosa (en su caso) 

� Otros _________________________________________________________________________________ 

              Madrid, a            de                 de 20  

       (firma del solicitante) 
 

INSTRUCCIONES: 

(1) Deberá tenerse especial cuidado al rellenar estos datos, ya que un error en los mismos podría producir demora en la devolución si ésta 
procediese. El solicitante deberá ser el titular o co-titular de la cuenta necesariamente. En caso de cuentas bancarias fuera de España es 
necesario aportar código IBAN y SWIFT/BIC. 

 
(2) Deberán enumerarse los documentos que se entregan. El solicitante deberá tener en cuenta que es necesario aportar los documentos que 

prueben, o en los que base su derecho de devolución. Siempre, y en todo caso, aportará el original de la carta de pago. Los demás documentos 
podrán ser fotocopias debidamente adveradas. 

 
 
SR. RECTOR MAGFCO. DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS 

A rellenar por la 
Administración 

 
Total Abonado 
 
 
 
 Total  Matrícula 
 
 
 
 
 Total a Devolver 
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