COLEGIOS MAYORES DE FUNDACIÓN PROPIA
DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Curso
Académico
N.º reserva ________________

2017-18

N.º solicitud ________________

Apellidos, Nombre
DNI/Pasaporte

Teléfono_(móvil, fijo)

Correo electrónico

Domicilio_(Calle, n.º, escalera, piso, letra)
Localidad

Código Postal

Provincia

(documento de domiciliación bancaria según expediente actual )

CODIGO BANCARIO (IBAN + CUENTA CORRIENTE)

Curso

Titulación a cursar

N.º créditos aprobados en el
curso 2016-17

SWIFT

Centro

Promoción curso
2017-18 Curso
Promoción

Habitación curso
2016-17

La firma de esta solicitud supone el deseo de renovar la plaza en
el Colegio yocupada
el conocimiento y aceptación del
Habitación
Reglamento General de Colegios Mayores de la U.Z., los Estatutos U.Z. y Normas de Régimen Interno del C.M.U.
La lista provisional de admitidos se publicará en el Tablón de Anuncios del Colegio Mayor el día 23-05-2017 El plazo para
presentar la documentación reseñada al dorso (epíg. 3) será hasta el 31-05-2017. La renuncia a la plaza con fecha
posterior al 04-07-17, no dará lugar a la devolución del importe abonado en concepto de "Gastos de Tramitación y
Gestión", así como tampoco de la "Fianza" depositada en su día.

Ser admitido para continuar como colegial en los Colegios Mayores Universitarios de fundación directa de la
Universidad de Zaragoza.
En Zaragoza, a

de

de

(Firma del interesad@)

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 U. Z 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 al Gerente de la Universidad, adjuntando copia del documento que acredite tu identidad.

