
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

     INSTITUTO TEOLÓGICO FRANCISCANO            PONTIFICIA UNIVERSIDAD ANTONIANUM  

                  DE ROMA 

  

BACHILLER EN TEOLOGÍA (Lic. en Estudios Eclesiásticos) 

Matrícula anual    750 € 

Precio por asignatura   100 € 

Derechos de examen de Bachiller  450 € 

Derechos de examen   100 € 

 

Alumno ______________________ __________________ _______________________ 
1er. apellido   2º Apellido     Nombre

 

Nació el ____ de _____________ de 19 ___, en _________________ Prov.__________ 

Calle __________________________________ n º ________Localidad _______________  

Cod. Postal _______________ Teléfono ___________________  

E-MAIL __________    D.N.I. _______________________ 

 

DIÓCESIS o CONGREGACIÓN RELIGIOSA:__________________________________ 

CURSO COMPLETO: ________  

ASIGNATURAS SUELTAS: indicar la elección 

 
 
 ASIGNATURAS 

 
 ASIGNATURAS 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 Murcia, ______ de __________________ de ________ 

 
 Firma del interesado                                      

 

 

ADJUNTAR COMO DOCUMENTACIÓN 

3 (tres) FOTOGRAFÍAS 

FOTOCOPIA D.N.I. 

FOTOCOPIA ACCESO A LA 

UNIVERSIDAD 

 

INGRESO EN CUENTA INDICANDO 

APELLIDOS Y CURSO 

BANCO DE SABADELL 

Nº: 0081-1016-11-0001127120 

 

SECRETARÍA  

Instituto Teológico de Murcia, OFM 

Pza Beato Andrés Hibernón 3 (Junto al campus 

universitario de la Merced) 

Tfno: 968 24 56 08 - Fax: 968 23 31 62 -  

correo-e: itmsecrt@itmfranciscano.org 

 
PLAZO 1º _______________ 

PLAZO 2º _______________ 

PLAZO 3º _______________ 

PLAZO 4º _______________ 

 

TOTAL _______________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO TEOLÓGICO DE MURCIA OFM informa que los datos aportados en la solicitud de matricula, 

así como los que se generen o proporcionen en el futuro y sean necesarios para la educación y orientación de los 

alumnos, serán objeto de tratamiento en nuestros ficheros con la finalidad de llevar a cabo el ejercicio de nuestra 

función docente y para nuestra gestión administrativa. 

 

Asimismo, le informamos de la posibilidad de que los datos personales de los alumnos/as, incluidos los de salud, 

puedan ser facilitados a las distintas Consejerías de Gobierno, en cumplimiento de la Ley 2/2006 de educación, la 

Ley 2/1987 de Salud Escolar, entre otras. Las cesiones serán: 

 

 Asimismo, entendemos que da su consentimiento expreso e 

inequívoco para realización, tratamiento y posible publicación de 

fotografías que el centro realice dentro de su actividad educativa y 

siempre relacionada con esta, en publicaciones relacionadas con la 

orden de Padres Franciscanos, catálogos y comunicaciones varias 

(incluida la página Web, medios de comunicación, etc.)  

 

Si Ud. se opone alguno de los tratamientos arriba indicados, por favor marque la casilla correspondiente, con un 

NO. 

El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a la entidad cualquier modificación que se 

produzca en los datos aportados. 

 

Los titulares de los datos podrán ejercitar en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición dirigiéndose ante el responsable del fichero INSTITUTO TEOLÓGICO DE MURCIA 

OFM, Plaza Beato Andrés Hibernón, 3, 30001, Murcia o dirigiendo un correo electrónico a: 

alejandro@pfranciscanos.e.telefonica.net. 

 

 

LEÍDO Y CONFORME: 

 

Murcia, a __ de _______________ de 20__ 

 

 

Firmado: D./Dña ..............................................................................., con D.N.I. .........................  

 

 


