SOLICITUD DE RENOVACIÓN (Curso 2018/19)
(Rellenar con letra MAYUSCULA DE IMPRENTA)

Yo,
que me propongo cursar estudios universitarios en Madrid en el curso académico 20182019, SOLICITO LA RENOVACIÓN como colegiala para el próximo curso 2018-2019
Fecha: (día) _____ de (mes) __________________ de 2018.
DATOS DE LA SOLICITANTE
Apellidos
Nombre

D.N.I

Tel. móvil

E-mail

Indicar Universidad, Titulación y Curso en el que se matriculará el próximo año académico
DATOS FAMILIARES
Madre (Nombre y Apellidos)
E-mail

Número Móvil

Padre (Nombre y Apellidos)
E-mail

Número Móvil

Domicilio Familiar
C. P.

Localidad

Provincia

Tel. Casa

Fax (si lo hay)

Padre: Tel. Trabajo

Madre: Tel trabajo

Persona habitual de contacto (si se desea especificar alguna en particular)
¿Tiene la solicitante alguna enfermedad o alergia digna de reseñar? Sí 
¿Necesita seguir algún régimen de alimentación? Sí 

No 

No 

En caso de responder afirmativamente a cualquiera de estas dos preguntas, es obligatorio
incorporar a la documentación un certificado médico que lo confirme.
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COLEGIO MAYOR VEDRUNA
Una vez leídos el Reglamento de Régimen Interno y el Régimen Económico del curso 201819, y aceptados los objetivos e ideario del Colegio Mayor Vedruna, solicitamos la
renovación de plaza para nuestra hija, el próximo curso 2018-19, comprometiéndonos a
colaborar con el colegio en aquello que sea necesario para el buen fin de la estancia de
nuestra hija en él.

Firma y nombre de la solicitante:

Nombre y Firma de los Padres/ Tutor/es:
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COLEGIO MAYOR VEDRUNA
COLEGIO MAYOR VEDRUNA
FICHA DE AUTORIZACIÓN DE SALIDAS

CURSO 2018-2019

AUTORIZO/AUTORIZAMOS A MI/NUESTRA HIJA

(Apellidos y nombre)
* A salir por la noche los viernes, sábados y vísperas de festivos:
Hasta las 5:00h. 
Sin limitación de hora de llegada (a partir de las 8h. se considerará y señalará como pernocta) 
* A realizar salidas, excursiones o viajes no organizados por el Colegio 
(Si se dejan las casillas en blanco, el Mayor entenderá que no se autoriza y, por tanto, considerará
la opción más restrictiva. Por ejemplo: si no se señala “sin limitación de hora”, se considerará que el
permiso es sólo para salir hasta las 5)
* A regresar al Colegio más tarde de las 00.00h. de domingo a jueves (hasta el horario de portería
indicado abajo, en “Nota importante”) 
* Indicar, si les parece oportuno, otras observaciones con respecto a las salidas o pernoctas:

Nota importante: El horario de portería, de domingo a miércoles, ambos inclusive, es de 07,00h a
01,30h. Los jueves la portería estará abierta hasta las 03.00h. Para acceder al Colegio Mayor
más tarde de las 00.00h. se necesita autorización de padres/tutores.
Los viernes, sábados y vísperas de fiesta la portería permanecerá abierta las 24 horas.
Más tarde de las horas indicadas, la colegiala no podrá acceder al Colegio y tendrá que pernoctar
fuera. Para ello, será necesario permiso previo de los padres/tutores. Este permiso deberá
ser enviado antes de las 21.00h del mismo día, mediante un email dirigido a
recepcion@cmvedruna.org.
Se
pondrá
en
el
asunto:
AUTO/NOMBRE
DE
LA
COLEGIALA/FECHA SALIDA/PERNOCTA.
El Colegio Mayor no se hace responsable de las colegialas que se encuentren a esas horas
fuera del centro.
Cuatrimestralmente se informará de las salidas y pernoctas realizadas. No obstante, la información
está disponible y a su disposición en la Administración del Colegio Mayor, para cualquier
comprobación.

Firmado:

El padre/tutor- La madre/tutora
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COLEGIO MAYOR VEDRUNA
Con el fin de poder enviar al banco los datos necesarios para la mecanización y cobro de los recibos
que les serán presentados trimestralmente, les rogamos que nos indiquen los siguientes datos
eligiendo, en primer término, la opción de estancia 1ª, 2ª o 3ª.
(Marcar con una x)
1ª Opción. De las 12.00h del 1 de septiembre a las 12.00h del 31 de mayo
2ª Opción. De las 12.00h del 15 de septiembre a las 12.00h del 15 de junio
3ª Opción. De las 12.00h del 1 de octubre a las 12.00h del 30 de junio
CURSO

2018/2019

COLEGIALA (Apellidos y Nombre)
N.I.F
Padre/Madre o Tutor/a
N.I.F
Domicilio
Localidad

Provincia

Código Postal
Teléfono 1º

2º

DATOS BANCARIOS:
Titular de la cuenta:
N.I.F
NÚMERO DE IBAN:
ES

FIRMA DEL TITULAR

Atentamente les saluda
LA ADMINISTRACIÓN
Los datos suministrados en este impreso quedarán incorporados en un fichero automatizado. Los datos de carácter personal
serán tratados con el grado de protección adecuado, según el Real Decreto 994/1999 de 11 de junio, tomándose las medidas
de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado por parte de terceros que lo
puedan utilizar para finalidades distintas para las que han sido solicitados al Usuario. En todo caso, los usuarios podrán
ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, en cumplimiento de lo establecido en la LOPD, dirigiéndose por
escrito a la Titularidad de este Colegio Mayor.

