
COLEGIO MAYOR

BELARDES
ESTANCIAS DE CURSO COMPLETO PENSION COMPLETA

CURSO 2018/2019
DOCUMENTO NORMALIZADO DE SOLICITUD DE PLAZA

 
REQUISITOS: 

1.- Estar al día en los pagos del curso actual (sólo para actuales colegiales)  

2.- Acreditar el pago de la fianza curso 2018-2019 por importe de 300,00 €,
en  el  número  de  cuenta  siguiente,  indicando  como  concepto  nombre  y
apellidos del solicitante: 

ES53 2108 4404 34 0032057309

3.-  Adjuntar  una fotocopia  del  D.N.I.  y  una fotografía  tamaño carnet  del
solicitante,  así  como  el  aval  personal  debidamente  cumplimentado  y  una
fotocopia del DNI del avalista. 

SI LA SOLICITUD NO ESTÁ CUMPLIMENTADA TOTALMENTE, NO SE ESTÁ AL
DÍA EN LOS PAGOS O NO SE ADJUNTA EL RESGUARDO DEL INGRESO DE LA
FIANZA, NO SERÁ ADMITIDA LA RESERVA. 

Seleccionar tipo de alojamiento: 

Tipo Habitación Precio mes (IVA in.)
Habitación individual TIPO I (una estancia, ducha y lavabo) 510,00 €
Habitación individual TIPO II (una estancia baño completo) 555,00 €
Habitación individual TIPO III (dos estancias, ducha y lavabo) 572,00 €
Habitación individual TIPO IV (dos estancias baño completo) 606,00 €
Habitación individual SUITE 652,00 €

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE: 

APELLIDO 1º:
APELLIDO 2º:
NOMBRE:
DOMICILIO FAMILIAR O HABITUAL:

C. POSTAL:              LOCALIDAD:
PROVINCIA:                                                   PAÍS:
N.I.F. / PASAPORTE:                                 FECHA NACIMIENTO:
TELÉFONO FIJO:                          TELEFONO MOVIL:
CORREO ELECTRÓNICO:
ESTUDIOS A REALIZAR:

c/ Velardes 4
47002 VALLADOLID

Telf./fax  +34 983 298 200
direccion@colegiomayorbelardes.es

 



COLEGIO MAYOR

BELARDES
Datos Familiares*
Nombre Madre: Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre Padre: Teléfono:
Correo electrónico:
Otros Contactos Teléfono:
Correo electrónico:
* Mínimo un contacto

DATOS DE LA SOLICITUD DE PLAZA: 
Fecha de entrada: Fecha de salida: 
 
La  firma  de  este  documento  implica  la  aceptación  de  condiciones  de
preinscripción  del  Colegio  Mayor  incluidas  en  el  anexo  I  (Condiciones  de
preinscripción) 

Fecha de presentación y recepción:___/___/_____ 

Sello: 

Recibido por: _______________________________ 

Firma del solicitante: 

DNI/PASAPORTE:___________________________  

 

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O.P.D. y R.D.L.O.P.D.), le informamos de que sus datos personales,
recabados a través de la web, mediante formularios o enlaces al correo electrónico, serán tratados con las finalidades de: gestión de clientes potenciales,
contactos y acciones de comunicación comercial, pudiendo ser alojados en los ficheros correspondientes.

Por último, le informamos que sus datos serán conservados en los ficheros de nuestra empresa con el fin de realizar un seguimiento comercial y mantenerle
informado (sobre los servicios y productos que le puedan ser de su interés) por correo postal, telefónicamente o mediante otro cualquier medio electrónico
que nos haya usted facilitado.

Para poder ejercitar los derechos, que como titular de sus datos personales le contempla la Ley, de acceso, rectificación, cancelación y oposición, puede
dirigirse por escrito, acreditando debidamente su persona mediante fotocopia del D.N.I. a ASOCIACION PROMOCION EKUMENE DE VALLADOLID, indicando
en el sobre la referencia: “Protección de Datos”, en la siguiente dirección: Velardes, 4. 47002 VALLADOLID (VALLADOLID).

c/ Velardes 4
47002 VALLADOLID

Telf./fax  +34 983 298 200
direccion@colegiomayorbelardes.es

 



COLEGIO MAYOR

BELARDES
DOMICILIACION BANCARIA 

Estimados señores: Por la presente les autorizo a cargar en la cuenta abajo
indicada, los efectos emitidos por el alojamiento en el Colegio Mayor Belardes

NOMBRE Y APELLIDOS DEL RESIDENTE: 

Dº/Dª:_______________________________________________________ 

Datos de la cuenta de cargo: 

Titular de la cuenta: ____________________________________________ 

Código IBAN: 24 dígitos 

Código _ _ _ _  Entidad _ _ _ _ Oficina _ _ _ _ D.C. _ _ Nº Cuenta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Atentamente, 

 

Fecha y firma (Firma del titular de la cuenta)

---------------------------------------------------------------------------------------

AVAL PERSONAL 

D/Dña  ____________________________________________________con
D.N.I.  ____________  con  domicilio  habitual  ________________________
__________________________________  Localidad  __________________
C. Postal  _______ Provincia ________________ País _________________
GARANTIZA  CON  CARÁCTER  SOLIDARIO,  el  cumplimiento  de  todas  las
obligaciones económicas contractuales y extracontractuales derivadas de la
admisión  de  D/Dña  _____________________________________________
como colegial del Colegio Mayor Belardes de Valladolid.

Fecha y firma (firma del padre, madre, tutor o avalista del residente) 

NOTA: ESTE DOCUMENTO, DEBERÁ ACOMPAÑARSE DE UNA FOTOCOPIA DEL
D.N.I. DEL AVALISTA

c/ Velardes 4
47002 VALLADOLID

Telf./fax  +34 983 298 200
direccion@colegiomayorbelardes.es

 


