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COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO

SANTA MÓNICA

Paseo Juan XXIII,19 • 28040 MADRIDTeléfono: 91 533 30 01 • Fax: 91 533 02 26
E-mail: secretaria@cmumonica.es

SOLICITUD DE INGRESO
DATOS DE LA SOLICITANTE:

Apellidos: ......................................................................................................................................
Nombre: ..................................................................... DNI ..........................................................

Fecha de Nacimiento: ...................................................................................................................
Lugar de Nacimiento .................................................. Provincia ................................................

E-mail ..................................................................................Teléfono móvil: ................................
DOMICILIO FAMILIAR:

Calle ................................................................................................ Nº ............ Piso .................
Localidad .................................................... C.P. .......................... Provincia .............................
Teléfono fijo .......................................................

SOLICITA tomar parte en el concurso de méritos convocado por el CMU “Santa Mónica” para la provisión

de plazas en el mismo, durante el curso _______/ _______, comprometiéndose, en caso de ser admitida,

a respetar las normas que rigen la vida interna del mismo, así como su régimen económico-administrativo.

......................, a ................ de ............................ ............
La interesada

Conformes
Padres o tutores

DIRECTORA DEL COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO «SANTA MÓNICA»
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Datos familiares

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE O TUTOR ................................................................................
Profesión ................................................... Teléfono ........................... Teléfono móvil ...............................
E-mail ……………………………………………………………………………………………………………….…
NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE O TUTORA ..........................................................................
Profesión ................................................... Teléfono ........................... Teléfono móvil ...............................
E-mail ……………………………………………………………………………………………………………….…
NÚMERO DE HERMANOS MAYORES .................... MENORES ....................
REPRESENTANTE DE LOS PADRES EN MADRID:
Nombre ….....................................................................................................................................................
Dirección

.....................................................................................................................................................

Teléfono ................................................................. Teléfono móvil ..............................................................
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Datos académicos

CERTIFICACIÓN ACADÉMICA. Adjuntarla según se indica en los requisitos de Solicitud de plaza.
Centro en el que cursaste los estudios de ESO y Bachillerato ...................................................................
Indica si disfrutas de alguna Beca o subvención:

Sí

No

Entidad que la otorga ...................................................................................................................................
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Cuestionario

Estudios que deseas cursar (por orden de preferencia):
TITULACIÓN Y UNIVERSIDAD

FACULTAD / ESCUELA

¿Por qué eliges estos estudios? ...................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
¿Has comenzado estudios universitarios?

Sí

No

En caso afirmativo, indica qué estudios y en qué Universidad .....................................................................
.......................................................................................................................................................................
¿Por qué deseas vivir en un Colegio Mayor? ..............................................................................................
.......................................................................................................................................................................
¿Has vivido en algún Colegio Mayor o Residencia Universitaria?

Sí

No

Nombre y lugar .............................................................................................................................................
¿Por qué has solicitado plaza en este Colegio Mayor? ..............................................................................
.......................................................................................................................................................................
¿Cómo lo has conocido? .............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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¿Conoces a alguna de las actuales o antiguas Colegialas? Indica sus nombres .........................................
.......................................................................................................................................................................
¿Estás sometida a algún tratamiento médico? .............................................................................................
.......................................................................................................................................................................
¿Qué deportes practicas? ………………………………………………………………………………….………
.......................................................................................................................................................................
¿Qué idiomas hablas? ..................................................................................................................................
¿Tienes conocimientos o estudios musicales?

Sí

No

En caso afirmativo, indícalos.........................................................................................................................
¿Has realizado cursos de Informática?

Sí

No

En caso afirmativo, indícalos ........................................................................................................................
Indica otros conocimientos especiales que hayas adquirido y consideres de interés ....................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Indica otros títulos y diplomas que poseas ...................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
¿Has liderado o participado en actividades extraacadémicas?

Sí

No

Indica cuáles ................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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Actividades complementarias

Indica en las que deseas participar:
CULTURALES Y ARTÍSTICAS

RELIGIOSAS

Biblioteca
Representaciones teatrales
Decoración de fiestas

DEPORTIVAS

Aula de formación teológica
Grupo de reflexión humano-cristiana

Baloncesto
Balonmano

Flamenco / Sevillanas

Convivencias de vida cristiana
Preparación celebraciones litúrgicas

Fútbol-Sala
Pilates

Guitarra
Yoga

Coro
Aula de solidaridad

Tenis
Voleibol
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En el Colegio Mayor no se admiten regímenes. Si estás sometida a una dieta especial, considera que
no vas a poder ser atendida en tu necesidad.
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Breve biografía
ADJUNTA EN FOLIO APARTE UNA BREVE BIOGRAFÍA ESCRITA A MANO.
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CLAÚSULA A INCORPORAR
CUANDO SE INSCRIBA POR PRIMERA VEZ LA ALUMNA EN
EL COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO SANTA MÓNICA
(Solicitud de concurso de méritos de las alumnas)
“El Colegio Mayor Universitario Santa Mónica, a efectos de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de
protección de datos, le informa “de que los datos facilitados directamente por Vd. a través de la Solicitud
de Concurso de Méritos, así como aquellos que se recojan como consecuencia de otras relaciones con
esta entidad, y salvo instrucciones en sentido contrario, serán incorporados a una base de datos donde
serán objeto del tratamiento automatizado en los términos y circunstancias que la legislación vigente exige.
La finalidad de dicha base de datos es la de mantener y garantizar el cumplimiento de la relación contractual con el alumno y su familia, así como permitir el cumplimiento de las funciones administrativas y
docentes del Colegio, por lo que su aportación es obligatoria.
Vd. consiente expresamente a través de este documento que:
◗ El Colegio Mayor Universitario Santa Mónica pueda reproducir, en sus distintas publicaciones y su
página Web, fotografías realizadas en actividades desarrolladas por el Centro en las que aparezca la
imagen de la alumna.
◗ El Colegio Mayor Universitario Santa Mónica pueda comunicar los datos de las alumnas a la
Secretaría de la Universidad Complutense con el objeto de gestionar la adjudicación de las plazas de
las alumnas.
◗ El Colegio Mayor Universitario Santa Mónica comunique también los datos de las alumnas a la
Secretaría de las Actividades Conjuntas de los Colegios Mayores con el objeto de gestionar la organización de distintas actividades educativas.
◗ El Colegio Mayor Universitario Santa Mónica comunique sus datos al Rectorado de Alumnos de la
Universidad Complutense con el objeto de gestionar la Memoria de las actividades formativas del
Colegio.
El titular de los datos podrá en todo momento ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos, comunicándolo por escrito al propio Centro docente en su calidad de responsable del
fichero Colegio Mayor Universitario Santa Mónica, sito en Paseo de Juan XXIII, nº 19, 28040 Madrid.”
Nombre y apellidos de la alumna
.....................................................................................................................................................................
Nombre y apellidos del padre, madre o tutor
.....................................................................................................................................................................
Firma de la interesada:

