
 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA INSCRIPCIÓN/MATRÍCULA DEL CURSO  
 

OBLIGATORIO PARA TENER DERECHO A ACCEDER AL CURSO Y AL CERTIFICADO 

CORRESPONDIENTE (si procede): 

 

DOCUMENTACIÓN PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA (habiendo realizado previamente la 

INSCRIPCIÓN online en la Web del curso, y sin la cual no se activará):  

Sólo en el caso de realizar un PAGO DIFERENTE AL PAGO ONLINE, entregar el Justificante de 

pago:  

Enviar o entregar dicha documentación en el Centro Asociado UNED de Cantabria, antes del día del 

inicio del curso, por cualquiera de estas vías, a elegir:  

- Entregar en la Secretaría del Centro Asociado  

- Envío de fax al número: 942 27 65 88   

- Enviar escaneada a la Dirección de correo electrónico: cursos@santander.uned.es   

 

 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: 

 

Tenga en cuenta que con los datos aportados en su solicitud de matrícula se confeccionan los 

certificados, asegúrese que son correctos y están completos.  

- Nombre, con mayúscula la primera letra y minúsculas el resto.  

- Apellidos, ambos e igual que en el caso anterior, con mayúscula la primera letra y minúsculas el 

resto. Y en ambos casos con las tildes correspondientes. 

- NIF, número y letra (mayúscula) ej. 12345678H   

 

 

PETICIÓN DE DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE DE MATRÍCULA:  

  

La solicitud de devolución del importe de matrícula por parte de la persona interesada deberá ser 

notificada por escrito (correo electrónico o fax) hasta 3 días HÁBILES (72 horas) antes del 

comienzo de la actividad. En todo caso, deberá acreditarse siempre mediante justificante de la 

circunstancia sobrevenida que impida su realización. 

 

Pasado este periodo, la matrícula sólo será devuelta en caso de enfermedad, siendo necesario 

para proceder a la devolución que el/la alumno/a aporte la documentación acreditativa de tal 

circunstancia.   

 

Además, una vez empezado el curso, no se tendrá derecho la devolución de matrícula bajo 

ningún concepto y en ningún caso. 

 

 

CANCELACIÓN DEL CURSO:  

 

El Centro UNED de Cantabria se reserva el derecho de anular el curso si no se alcanza un número 

mínimo de inscripciones, en cuyo caso se devolverá el importe abonado en concepto 

de Inscripción (gastos de transferencias o similares no incluidos). 
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