PROCEDIMIENTO PARA DESCARGAR Y SUBIR EL IMPRESO
DE AUTORIZACIÓN “SEPA”

Nota aclaratoria:
SÓLO tendrán que enviar el impreso de autorización de la SEPA cumplimentado
si la opción elegida para el pago de la matrícula es Domiciliación bancaria.

¿Dónde se encuentra el documento SEPA?
Dentro del proceso de matrícula en el Paso 4: Pagos, aparece la siguiente
pantalla desde donde debe descargarse el impreso de autorización de SEPA,
pulsando sobre el botón ‘Descargar SEPA’:

Se descargará el IMPRESO SEPA.
Nota aclaratoria:
TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE.
 Nota aclaratoria:
 Los campos NIF, NOMBRE, IBAN y CONCEPTO deben ir cumplimentados con los datos del
titular de la cuenta.
 Los datos del estudiante: nombre y apellidos, y Estudio de la Matrícula
 El documento tiene que estar firmado por el TITULAR DE LA CUENTA y llevar indicada la fecha

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO
DATOS DEL ACREEDOR
CIF
Q2818016D
NOMBRE
UNED
DIRECCIÓN
C/ BRAVO MURILLO, 38
LOCALIDAD
MADRID
CÓDIGO
28015
PAÍS
ESPAÑA
DATOS DEL DEUDOR/TITULAR DE LA CUENTA
NIF
NOMBRE
IBAN
/
/
/
/
CONCEPTO
Pago recurrente de precios públicos
DATOS DEL ESTUDIANTE
NOMBRE
ESTUDIO
CURSO
2015/2016
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, AUTORIZA a la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA a enviar instrucciones
a la entidad del deudor para adeudar en su cuenta los importes referidos
en concepto de pago de precios públicos, y A SU ENTIDAD para efectuar
los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de la Universidad.
Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su
entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma
dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta.
Además, el artículo 27.5 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios
Públicos, dispone que, cuando por causas no imputables al obligado al pago
del precio público no se preste el servicio o no se realice la actividad, se
procederá a la devolución del importe que corresponda, según el
procedimiento aprobado por la Universidad. Por su parte, el artículo 27.6 de
la misma ley dispone que las deudas por precios públicos podrán
exigirse mediante el procedimiento administrativo de apremio, conforme a
la normativa vigente.

Fecha y firma del titular de la cuenta
TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. UNA VEZ FIRMADA
ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBERÁ SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA,
PREFERENTEMENTE A TRAVÉS DE
•

Secretaría virtual, mediante escaneo de la orden firmada y cargando el fichero generado

• Correo electrónico: Negociado de Estudiantes de la Facultad correspondiente al estudio
matriculado (ejem: negociado.geo-hist@adm.uned.es)
• Ocasionalmente podría presentarse presencialmente en las oficinas de la Universidad ubicadas
en Madrid:
c/ Bravo Murillo 38 – 28015 Madrid
y los estudiantes del Centro de MadridSur podrían optar por llevarlo a la sede del Centro Asociado
en el Centro Javier Tusell en Avda. Pintor Rosales s/n 28982 Parla, exclusivamente en horario de
mañana.

¿Cómo subir el documento SEPA?
Nota aclaratoria:
*El documento una vez cumplimentado y digitalizado debe guardarse como archivo en el
escritorio del ordenador, en un pendrive, en el teléfono móvi, etc.
*El sistema permite que el documento del SEPA se suba en formato PDF o en los principales
formatos de imagen jpg, png, tiff. (foto con el móvil, etc.)

*SE RECOMIENDA que el estudiantes lo suba a la web puesto que es inmediato y se evitan
desplazamientos o finalizaciones de plazos de envío.
Una vez cumplimentado y digitalizado (escaneado, fotografíado, captura de
pantalla, etc.) el impreso de autorización de SEPA, pulsar el botón ‘Subir SEPA’:

La pantalla nos indica que debemos agregar el archivo que hemos guardado
anteriormente, clicamos en el botón “Examinar”, buscamos el documento en
la ubicación donde lo guardamos anteriormente, ordenador, pendrive,
teléfono móvil, etc., y pulsamos el botón “Agregar archivo”.

El sistema indicará que el archivo se ha enviado con éxito.

¿Si se ha impreso y NO se ha guardado el documento SEPA?
*Una vez CUMPLIMENTADO Y FIRMADO se escanea en formato PDF o en los principales formatos
de imagen jpg, png, tiff. (foto con el móvil, etc.)
y se procede a su envío a través de:

 Correo electrónico al Negociado de Estudiantes de la Facultad correspondiente al estudio
matriculado (ejem: negociado.geo-hist@adm.uned.es)
• Secretaría virtual, adjuntando el archivo que, previamente hemos escaneo y generado
como fichero, y guardado en escritorio del ordenador, o pendrive, etc.

