C. M. Montellano
C/ Zamora, 18-22.
37002 Salamanca
923 281365 cmmontellano@planalfa.es

PROCESO DE SOLICITUD DE PLAZA EN EL
COLEGIO MAYOR MONTELLANO

Para formalizar el proceso de solicitud de plaza en el colegio Mayor Montellano, lee
detenidamente la información que figura en los impresos de inscripción y asegúrate de
cumplimentar correctamente todos los datos.

Los documentos que se deben aportar:


Impresos de solicitud debidamente cumplimentados y firmados.



2 fotografías tamaño carné, con el nombre por detrás de cada una.



Fotocopia de tu DNI.



Fotocopia de la tarjeta del seguro médico (Seguridad Social y/o Seguro privado)



Fotocopia de las calificaciones de 2º de Bachillerato (las que se tengan hasta el
momento de enviar la documentación)



Comprobante del pago de los 200€ de la reserva.

Una vez que la alumna ha sido admitida en la Universidad:


Fotocopia que confirme la admisión en la Universidad.



Comprobante del pago del mes de fianza, 780€, 810€ o 845€ según modalidad
de habitación.

La documentación completa será enviada por correo ordinario a la dirección del centro:

Colegio Mayor Montellano
C/Zamora 18-22,
37002 Salamanca
Los ingresos tanto de la reserva como de la fianza se harán en la cuenta del Colegio:
"Banco Popular Español" ES66-0075-5701-23-0600213181.
*Se puede enviar la copia del comprobante de pago por email a la dirección
cmmontellano@planalfa.es, por fax 923 281495 o por correo ordinario.

C. M. Montellano
C/ Zamora, 18-22.
37002 Salamanca
923 281365 cmmontellano@planalfa.es

PEGAR
FOTO

SOLICITUD DE INGRESO EN EL COLEGIO MAYOR MONTELLANO
Yo……………………………………………………………………………… deseo ser admitida
en el Colegio Mayor Universitario MONTELLANO asumiendo su Proyecto educativo y Régimen
Económico, y para ello me comprometo a cumplir su Reglamento de Régimen Interno.
Firma de la Interesada

En……………………. a…………de…………..……………….de…………..

A.- DATOS PERSONALES
Apellidos…………………………………………….……………Nombre…………………………..…
Nacida el…………………..…….en…………….…………………Provincia…………………………
DNI………………...................................... Tfno. Móvil de la colegiala……………………………
E-mail de la colegiala………..………………………………………………………………………..…

Domicilio familiar:
Calle/Plaza……………………………………..................................Nº……..………Piso……………
C.P………..……Localidad………………………………………Provincia…………………….………
Tfno. fijo..…………………………. Móvil en caso de emergencia ……………………………………
E-mail padres /tutores……………………......……………………………………………………….…..
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B.-DATOS FAMILIARES
Nombre y Apellidos del padre……………………………………………………………………………………
Profesión………………………………………….…………………… Móvil: ……………………………..……
Nombre y Apellidos de la madre…………………………………………………………………………………
Profesión…………………………….…………………….………….. Móvil: …………………………..………
Nº de hermanos/as…………….……..…..

Lugar que ocupa la solicitante………………..………….

Responsable en Salamanca (si lo hay):
Nombre………………………….………… Apellidos……………………….…..……….………………..…….
Calle/Plaza………………………………….……...Nº……..…Piso……….Tfno.……………………..………

C.- DATOS ACADÉMICOS

¿Eres Antigua Alumna de las Hijas de Jesús?
No




Sí del Colegio………………….Ciudad…………

Centro(s) dónde estudiaste tus dos últimos cursos:
1- ………………………………………………………………….Población…………………………..
2-

…………………………………………………………………Población…………………………..

Aprobaste Selectividad en el curso…………………………..Con nota media de……………………..

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS que vas a realizar en el Curso 2019- 2020

Opción

Curso

Carrera

Universidad

1ª _______________ _______________

_________________

________________

2ª _______________ _______________

_________________

________________

Fecha de comienzo de curso (según calendario académico): ………………………………….
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D.- OTROS DATOS
 Preferencia de habitación en caso de disponibilidad ____________________________
 Intereses personales:
o Aficiones destacadas:

o Actividades en las que te gustaría participar (viajes, teatro, música, deportes, cursos…)

o Como has conocido este centro (antiguas alumnas, web, universidad…)

o Motivos por los que eliges este Colegio Mayor

Firmar esta inscripción implica, por parte de la interesada y de la familia, el compromiso
serio y la libre aceptación del Estilo Educativo, Reglamento de Régimen Interno y Normas y
condiciones económicas de este Colegio Mayor
Firma del Padre/Madre o Tutor

Firma de la Interesada

El titular de los datos autoriza expresamente al COLEGIO MAYOR MONTELLANO a mecanizar los datos personales
suscritos y a incorporarlos en su base de datos para fines exclusivos de la empresa. El titular podrá ejercer sus
derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de cuantos datos personales sean tratados. Así mismo
autoriza al COLEGIO MAYOR MONTELLANO a ceder los datos personales suscritos a terceras empresas, cuya
intervención sea necesaria para satisfacer las necesidades del cliente.
En virtud de la LOPD 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, da usted su
consentimiento para que sus datos sean incluidos en el fichero del que es titular COLEGIO MAYOR MONTELLANO, C/
Zamora nº 18-22, 37002 Salamanca para gestionar la relación contractual, pudiendo ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en la dirección anteriormente indicada.
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PROTECCIÓN DE DATOS

El afectado queda informado y consiente que los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica
15/1999 de Protección de Datos de Carácter personal y del Real Decreto 1720/2007 del Reglamento de desarrollo
de la LOPD, serán incluidos en un fichero denominado ALUMNOS inscrito en el Registro General de Protección de
Datos, cuyo Responsable del fichero es COLEGIO MAYOR MONTELLANO y cuya finalidad es la inscripción en el
centro.
El afectado podrá manifestar su negativa al tratamiento de sus datos en un plazo máximo de treinta días,
entendiéndose prestado el consentimiento en caso de no pronunciarse a tal efecto.
Asimismo, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiéndose a c/ Zamora 18-22, Salamanca, junto con prueba válida en derecho, como fotocopia del D.N.I. e
indicando en el asunto "PROTECCIÓN DE DATOS".
Firmando este documento, usted consiente expresamente que:
SI


El C. M. Montellano pueda reproducir, en el listado general, página Web
y otras publicaciones colegiales fotografías realizadas en actividades
desarrolladas por el centro en las que aparezca la imagen de la colegiala.



El C. M. Montellano, trate los posibles datos de salud necesarios para
tramitar, en caso de necesitarlo, la gestión de comedor.



La Dirección del Colegio utilice mi información de contacto
(principalmente teléfono y e-mail) para realizarme comunicaciones relativas
al centro y su funcionamiento.



El C. M. Montellano pueda emplear mis datos para fines de gestión
interna del Colegio y siempre manteniendo mi privacidad y sin cederlos
a terceros.



Asimismo autoriza a mantener los datos de manera indefinida durante la
vigencia del contrato y una vez extinguida la relación contractual, así
como a reproducir en la página web y otras publicaciones del Colegio
Mayor, fotografías de antiguas alumnas del centro, con la finalidad de
mantenerla informada de las actividades y encuentros que se realizan con
las mismas.

NO

Marque las casillas correspondientes y, si marca alguna casilla NO, informe de ello
expresamente a la Dirección del Colegio Mayor. Asimismo, le informamos que su oposición a cualquiera
de los consentimientos otorgados se podrá producir en cualquier momento dirigiéndose por escrito a la
Dirección del Colegio Mayor.
Firma del Padre/Madre o Tutor

Firma de la Interesada
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PARA FORMALIZAR POR LOS PADRES O TUTORES

AUTORIZACIÓN DE SALIDAS
Durante el curso 2019-20 AUTORIZO a mi hija:

Apellidos........................................................................................................................
Nombre…………………………………………………………………….……….
Para (poner "X" en la opción autorizada):

Si

 Salir los JUEVES máximo hasta las 5,00 h:

No

Los JUEVES sólo hasta las…… (Indicar hora)

Si
 Salir los VIERNES máximo hasta las 5,00 h:

No

Los VIERNES sólo hasta las…… (Indicar hora)

Si


Salir los SÁBADOS máximo hasta las 6,00 h:

No

Los SABADOS sólo hasta las…….. (Indicar hora)

 Pasar TODA la NOCHE FUERA del Colegio:



con PERMISO EXPRESO para cada salida:



cuando ELLA LO CREA CONVENIENTE:
siendo jueves, viernes, sábado o vísperas de fiesta

Si

No

Si

No

Firma de los padres o tutores

Una vez al cuatrimestre se enviará, a las familias, la información de todas las salidas.
*Como excepción para las fiestas oficiales del colegio el horario será hasta las 6:00h.
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DOMICILIACIÓN BANCARIA
Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a:
(A) COLEGIO MAYOR MONTELLANO a enviar instrucciones a la entidad del deudor para
adeudar su cuenta y
(B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del
COLEGIO MAYOR MONTELLANO
Referencia de la orden de domiciliación
Identificador del acreedor: ES 15 000 R3700125B
A. NOMBRE DEL ACREEDOR: COLEGIO MAYOR MONTELLANO
DIRECCIÓN: C/ ZAMORA 18-22
CÓDIGO POSTAL - POBLACIÓN – PROVINCIA: 37002-SALAMANCA-SALAMANCA
PAÍS: ESPAÑA

B. DATOS DEL DEUDOR/ES (TITULAR/ES DE LA CUENTA):
NOMBRE Y APELLIDOS……………………...........................................................................................
DIRECCIÓN………………………………………………CÓDIGO POSTAL.............................................
POBLACIÓN………………..………PROVINCIA………………….….….PAÍS…….……………………
SWIFT BIC………………………………………………………………………………………..…………..
Nº DE LA CUENTA-IBAN

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. La solicitud de reembolso deberá
efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta.

Firma
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NORMAS ECONÓMICAS DEL COLEGIO MAYOR MONTELLANO
1. PENSIÓN
El alojamiento por curso completo cubre la estancia en el Colegio durante los nueve meses del
curso académico.
La cuota anual en el caso de las alumnas de nueva admisión cubre desde el día 7 de
septiembre hasta el 7 de junio. En el caso de las alumnas de cursos superiores la fecha de comienzo
se ajustará al calendario oficial de cada facultad, contabilizando los nueve meses desde el día de
llegada al colegio.
Una vez finalizado este periodo, las colegialas que por motivos académicos necesiten ampliar su
estancia podrán hacerlo por días sueltos o por mes completo hasta el 31 de julio.
La cuota de residencia en este Colegio Mayor para el curso completo es de:
- Habitación normal con baño completo: 709 € + 71 € (10% IVA.) = 780 € mensuales.
- Habitación mediana con baño completo: 736 € + 74 € (10% IVA.) = 810 € mensuales.
- Habitación grande con baño completo: 768 € + 77 € (10% IVA.) = 845 € mensuales.
Para la estancia de días sueltos la cuota diaria de alojamiento con pensión completa será de 30€
IVA incluido.

2. FORMAS DE PAGO
Pago mensual: El pago se hará efectivo mensualmente los días comprendidos entre el 1 y el 10
de cada mes (excepto en septiembre que pasará con unos días de retraso, por el trámite de
confirmación de los datos bancarios y la admisión de todas las colegialas). Los pagos son domiciliados
a través del Banco o Caja de Ahorros donde tengan su cuenta corriente. Para ello, el/la titular de la
cuenta, si es de nueva admisión, en el momento de la inscripción definitiva, entregará cumplimentados
los impresos administrativos facilitados por el Colegio.
Reserva de plaza: Al formalizar la reserva de plaza en el Colegio Mayor se abonarán 200 € en
concepto de reserva de plaza; esta cantidad en ningún caso es rembolsable, ni en caso de renuncia
aunque sea por causa justificada.
Confirmación de plaza, fianza: Una vez admitida en la Universidad se confirmará la plaza en el
Colegio Mayor haciendo el ingreso de un mes de fianza 780€, 810€ ó 845€ (según modalidad)
correspondiente al último mes del curso, esta cantidad no se devolverá en caso de renuncia a la plaza,
aun siendo por causa justificada.
La reserva y confirmación de plaza se realizarán por transferencia a la cuenta del Colegio:
"Banco Popular Español” ES66-0075-5701-23-0600213181.

Firma del Padre/Madre o Tutor

Firma de la Interesada
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3. CONDICIONES
Servicios: el alojamiento en el Colegio Mayor incluye pensión completa de desayuno, comida y
cena todos los días de la semana a excepción de domingos que no hay servicio de desayuno ni cena.
Fin de la estancia: una vez cumplidos los nueves meses de curso, se entiende finalizada la
estancia en el momento en el que se desaloja por completo la habitación, hasta entonces se considera,
a todos los efectos, que se sigue disponiendo de la plaza.
Ausencias: las ausencias durante el curso, sean voluntarias o por motivos disciplinarios, o el
finalizar los estudios antes de que termine el curso académico no son razón para ningún tipo de
reducciones del importe anual, dado que el presupuesto se hace en función del número de residentes
inscritas en el año académico y de acuerdo a los nueve meses de curso.
Vacaciones: el Colegio permanecerá cerrado a todos los efectos en el mes de agosto, y una vez
que esté publicado el calendario académico de las universidades se fijarán las fechas de cierre para las
vacaciones de Navidad y Semana Santa.
Anulación de la inscripción o renovación: la Admisión o Renovación de Plaza es por curso
académico completo, excepto en el caso de que el Colegio estimara oportuno que la universitaria no
pueda permanecer en él.
 Todo mes comenzado se considera completo a efectos de pago.
 Si la colegiala decide prescindir de la plaza reservada, perderá lo aportado en concepto de
reserva de plaza y mes de fianza, según lo expuesto.
 Si una vez comenzado el curso académico la colegiala decide abandonar el Colegio Mayor, no se
le devolverá la mensualidad correspondiente a dicho mes comenzado, ni lo aportado en concepto
de reserva de plaza y de fianza y, en caso de no cubrirse la plaza, abonará el 50% de las
mensualidades restantes.

Los precios y las condiciones económicas no se modificarán durante el curso, a no ser que lo exija
un motivo especial, como podría ser una subida de los precios en general; o, en particular, el pago de
alguna tasa no prevista impuesta al Colegio. Cada curso se incrementará, aproximadamente, la subida
del IPC de ese año.
Firmar las Normas Económicas de este Colegio Mayor implica, por parte de la interesada y de
la familia, el compromiso serio y la libre aceptación de las mismas.
Firma del Padre/Madre o Tutor

Firma de la Interesada

En Salamanca a……………………………………………………………………….……

