COLEGIOS MAYORES DE FUNDACIÓN PROPIA Y RESIDENCIA GOYA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
ACEPTACIÓN DE PLAZA - Curso Académico 2017/2018
DATOS PERSONALES:
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

DNI/Pasaporte:

DECLARO :

Que conozco y acepto el Reglamento General de Colegios Mayores de la Universidad de
Zaragoza y Residencia Goya, así como los Estatutos y Normas de Régimen Interno del
Colegio Mayor y Residencia:



__________________________________________________

ue conozco y acepto las INSTRUCCIONES de solicitud de plaza de nuevos colegiales en
los Colegios Mayores de fundación propia de la Universidad de Zaragoza correspondientes
al curso 2017/18, así como lo referente al ingreso del importe de 520€ correspondientes a la
reserva de plaza [400 € en concepto de FIANZA que quedará en depósito en el Centro y se
devolverá cuando el colegial finalice su estancia, siempre que deje su habitación e
instalaciones en perfecto estado, no tenga cantidades pendientes de pago y su marcha
coincida con la finalización del curso académico, y 120 € en concepto de “Gastos de
Tramitación y Gestión” que no se devolverá en ningún caso].

Q

Que autorizo la utilización de mi imagen y datos personales para la gestión y control de
acceso al Colegio Mayor.



Que los datos bancarios a efectos de domiciliación de los recibos de estancia, son:



IBAN
E

SWIFT

S

Y para que así conste firmo el presente documento.
En_____________________a_____de__________________ de 2017
(Si el solicitante es menor de edad,
Firma del padre, madre o tutor)

Fdo.:___________________________

(firma del interesado)

Fdo.:_________________________

La Universidad le comunica que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal, sus datos pasan a formar parte del
"Fichero de estudiantes de la Universidad de Zaragoza" cuya finalidad es la gestión académica y administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la Universidad de creación de
ficheros de 16 de julio de 2002. Puedes ejercer el acceso, la rectificación y cancelación por escrito dirigido a la Sra. Gerente de la Universidad, adjuntando copia del documento que acredite tu
identidad.

SR/A. DIRECTOR/A DEL COLEGIO MAYOR/RESIDENCIA _______________________________________________

