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SOLICITUD DE INGRESO Curso 20…/ 20… 
COLEGIO MAYOR  “SAN ISIDORO”  

C/ Jesús Rubio, 4. Telfs: 987 291970, 987 291971. FAX: 987 291973. 
24071 León 

E-mail: reccmsi@unileon.es 
UNIVERSIDAD DE LEÓN  

 
DATOS PERSONALES        

 
Apellidos y nombre  

DNI  Fecha de Nacimiento  

Domicilio  Nº y piso  

Localidad  CP  Provincia  

Teléfonos Colegial: 

 

Familiar: E-mail  

 
DATOS ACADÉMICOS 
 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS QUE SOLICITA O REALIZA ………………………          NOTA DE ACCESO………….. 

CURSO EN EL QUE SE MATRICULA  ............................................................................................. 
 

SOLICITUD 
 
Tipo de Habitación que solicita. Enumerarlas por orden de preferencia 
 
 Para nuevo ingreso y renovación: 
 
 Individual con baño  Doble con baño 

 Individual con baño fuera  Doble con baño fuera 
 

Sólo para renovación: 
 
Específica si tienes preferencia por alguna/as habitación/es concretas:  

  
 

SOLICITA ser admitido/renovado como colegial/a en el Colegio Mayor 
El/La solicitante se compromete al cumplimiento del Reglamento Colegial y de  todas las normas de régimen interno vigente en el 

mismo. Asimismo se da por enterado/a de que cualquier falsedad en alguno de los datos declarados es suficiente para invalidar la 

concesión de la plaza. 

En......................................, a .......... de ................................ de ............ 
El/La solicitante                                                                    El padre/madre o tutor/a (En caso de ser menor) 

 
 
Fdo: D./Dña. ……………………………                      Fdo: D./Dña. …………………………… 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS (Más Información en el Anexo) 

Responsable Universidad de León. Colegio Mayor Universitario “San Isidoro” 

Finalidad Tramitar la solicitud de admisión o renovación como colegial/a en el Colegio Mayor así como gestionar su estancia en el 
mismo. 

Legitimación Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste 
de medidas precontractuales. 

Destinatarios No se prevé la comunicación de los datos 
Derechos Acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y oposición de los datos. 

Procedencia El propio interesado o su representante legal. 
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CONDICIONES DE INGRESO 

A) la solicitud de admisión deberá adjuntarse la siguiente documentación:

a) Tres fotografías tamaño carné con el nombre del solicitante escrito en la parte de atrás.

b) Fotocopia del D.N.I./N.I.F., pasaporte y N.I.E (número de identificación para extranjeros:

alumnado no comunitario).

c) Declaración responsable de que conoce y acepta el presente Reglamento y las normas por

las que se rige el Colegio Mayor incluida en la solicitud de ingreso.

d) Documento que acredite la vinculación con la Universidad de León (preinscripción en la

Universidad de León y resguardo de matrícula).

B) Pago de mensualidades

a) El pago de los servicios que presta el colegio se efectuará mensualmente (9 meses de

septiembre a mayo, mientras que los días de junio se facturan aparte). Se realizarán  por

domiciliación bancaria, y da derecho al alojamiento, las tres comidas principales, lavado y

planchado de ropa, de acuerdo con las normas internas establecidas a tal fin.

b) Para la reserva de plaza, una vez concedida por la dirección, deberá realizarse el ingreso de 

la fianza (una mensualidad) y el fondo de solidaridad (gastos propios del colegial), en la 

cuantía y cuenta bancaria establecida a tal efecto por el Colegio Mayor

C) Otras cuestiones

a) El Colegio se abrirá de acuerdo con el calendario escolar marcado por la Universidad,

permaneciendo cerrado a todos los efectos durante los días de vacaciones oficiales.

b) Cada colegial deberá estar provisto de dos juegos de cama de 0,90x2 m. y cuatro toallas.

Esta y el resto de su prendas personales deberán llevar cosido el número que se le asignará

en el momento de concederle la plaza.

c) El Colegio proporcionará la comida de conformidad con los menús que se establezcan con

carácter general. Salvo en casos de enfermedad ocasional, no serán atendidos regímenes

especiales. En caso de intolerancias alimentarias comunicarlo a la hora de hacer la

preinscripción.

d) Las averías y desperfectos ocasionados en las instalaciones, mobiliario o utillaje del Colegio,

que no sean achacables al desgaste producido por el uso normal de los mismos, se

repararán y/o repondrán con cargo al colegial/es que los causen.

reccmsi
Texto escrito a máquina
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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES 

A los efectos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por 
el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), se le informa que los datos personales 
proporcionados se incorporarán (o actualizarán) a los sistemas de tratamiento y ficheros de la Universidad de León. 

 
RESPONSABLE DEL FICHERO 

El fichero que contendrá la información facilitada en el formulario es titularidad de la Universidad de León. 

Para cualquier información adicional puede realizar cualquier consulta a través de los siguientes medios: 

- Identificad: Universidad de León. – CIF: Q2432001B 
- Dirección Postal: Avenida Facultad, 25. 24004 León. 
- Teléfono: 987 29 16 13 
- Contacto Delegado de Protección de Datos: dpd.unileon@seguridadinformacion.com 

 
FINALIDAD 

El Colegio Mayor Universitario “San Isidoro” tratará los datos personales facilitados al objeto de gestionar la solicitud de admisión o 
renovación como colegial/a en el Colegio Mayor. 

En caso de que la solicitud se resuelva de manera favorable, los datos serán necesarios para el mantenimiento de la estancia en el 
Colegio Mayor así como para la elaboración de estadísticas del número de colegiales de cada carrera y por provincias. 

En cualquier caso, los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad 
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del 
tratamiento de los datos.                                                                       

 
LEGITIMACIÓN 

La legitimación del tratamiento de sus datos personales encuentra su fundamento en el cumplimiento del contrato que constituye la 
solicitud y/o admisión en el Colegio Mayor.  

Los datos personales solicitados son de carácter obligatorio, por lo que su no cumplimentación supone la imposibilidad de su 
inclusión en los ficheros anteriormente descritos y el cumplimiento de las finalidades definidas en el apartado anterior.  

 
DESTINATARIOS 

El Colegio Mayor Universitario “San Isidoro” no prevé la comunicación de sus datos a ninguna otra entidad o administración. 

 
DERECHOS 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si, en el Colegio Mayor Universitario “San Isidoro”, estamos tratando 
datos personales que les conciernan, o no.  

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos 
inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para el cumplimiento de 
los fines para los que fueron recogidos y en cumplimiento de la legislación vigente. 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso, 
únicamente, se conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.  

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al 
tratamiento de sus datos. El Colegio Mayor Universitario “San Isidoro” dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos 
imperiosos o en el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

Asimismo, el interesado tiene derecho a recibir los datos personales que ha facilitado al Colegio Mayor Universitario “San Isidoro” 
en un formato estructurado, de uso común y legible por máquina. Este último derecho quedará limitado por las siguientes 
condiciones: que los datos sobre los que recae este derecho, hayan sido facilitados por la persona interesada; que sus datos sean 
tratados por el Colegio Mayor Universitario “San Isidoro” de manera automatizada (medios informáticos). 




