FICHA DE SOLICITUD PARA SER COLEGIAL ADSCRITO
NOMBRE Y APELLIDOS

TFN MÓVIL

EMAIL

DNI

DOMICILIO

LOCALIDAD

CENTRO ESCOLAR / UNIVERSIDAD

CURSO

CP

F. DE NACIMIENTO

FORMA DE PAGO
ENTIDAD

TITULAR

Nº DE CUENTA
Con fecha ____/_____/________ he ordenado a mi banco que carguen a mi c/c los recibos que mensualmente
el Colegio Mayor Santillana presente al cobro

RELLENAR EN CASO DE SER MENOR DE EDAD
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE
MÓVIL

EMAIL

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE
MÓVIL

EMAIL

AUTORIZACIÓN
Declaro conocer las actividades y fines del COLEGIO MAYOR SANTILLANA y acepto su reglamento.
FIRMA DEL TUTOR

FIRMA DEL SOLICITANTE

(Firma del padre, madre o tutor en caso de ser menor de edad)

Madrid, a ____ de _____________________ del _________

FICHA DE SOLICITUD PARA SER COLEGIAL ADSCRITO

AVISO LEGAL
“Le informamos de que los datos de carácter personal facilitados serán objeto de tratamiento bajo la
responsabilidad del COLEGIO MAYOR SANTILLANA con la finalidad de gestionar la solicitud y, en su caso, la
admisión como Colegial Adscrito. También le informamos de que, con la misma finalidad, se prevé la transferencia
internacional de sus datos (para servicios de almacenamiento digital en nube, de comunicación y difusión, redes
sociales, etc.). Asimismo, por la presente, el firmante autoriza la publicación y utilización, sin ánimo de lucro y de acuerdo con
la legislación vigente, por cualquier procedimiento o soporte, de la imagen, nombre y voz del Colegial Adscrito para los fines
propios y actividades organizadas por el Colegio Mayor, y en las publicaciones, páginas web, vídeos y demás materiales
propios. Usted podrá ejercer en cualquier momento el derecho de acceso, rectificación, supresión (olvido) y

oposición, así como de portabilidad y limitación del tratamiento, en los términos establecidos en el Reglamento
(UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (Reglamento general de protección de datos) mediante comunicación
escrita –en la que acompañe copia de documento oficial identificativo- dirigida a COLEGIO MAYOR SANTILLANA,
C/ Marbella, n. 60, 28034 - Madrid (Madrid - España) o mediante la dirección
electrónica cmsantillana@cmsantillana.org.

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN
CONDICIONES GENERALES
· Debe cursarse como mínimo 2º de Bachillerato.
· El interesado debe realizar una entrevista previa en el Colegio Mayor Santillana.
· Para formalizar la inscripción se deberán realizar los siguientes trámites:
a) Cumplimentar el impreso de ficha de solicitud.
b) Cumplimentar la orden bancaria para el pago de las cuotas.
CONDICIONES ECONÓMICAS
· CUOTA MENSUAL
El Colegio Mayor, que no Cene finalidad lucrativa, establece una cuota mínima, que cubre una
pequeña parte de los gastos. Esta cuota es:
12 mensualidades de 35€ cada una
· FORMA DE PAGO
Las cuotas se pagarán mensualmente, a través de recibos que el Colegio Mayor Santillana enviará a
la cuenta corriente del interesado. Las cuotas dan derecho a los colegiales adscritos a participar en
todas las actividades ordinarias. Para las actividades extraordinarias, el Colegio Mayor establecerá
unas cuotas a los participantes, distinguiendo claramente entre colegiales y no colegiales.
MÁS INFORMACIÓN
En la sede del Colegio Mayor: C/Marbella, 60 28034 Madrid
En Internet: www.cmsantillana.org
Por correo electrónico: cmsantillana@cmsantillana.org
Por teléfono: 91 735 50 31

