COLEGIOS MAYORES DE FUNDACIÓN PROPIA Y RESIDENCIA GOYA
U NI VE R S I D A D DE Z AR A G OZ A
ACEPTACIÓN DE PLAZA
Curso Académico 2019/2020
DATOS PERSONALES:
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

DNI/Pasaporte:
DECLARO :


Que conozco y acepto el Reglamento General de Colegios Mayores de la
Universidad de Zaragoza y Residencia Goya, así como los Estatutos y Normas de
Régimen Interno del Colegio Mayor y Residencia:
__________________________________________________



Que conozco y acepto las INSTRUCCIONES de solicitud de plaza de nuevos

colegiales en los Colegios Mayores de fundación propia de la Universidad de
Zaragoza correspondientes al curso 2019/20, así como lo referente al ingreso del
importe de 520€ correspondientes a la reserva de plaza [400 € en concepto de
FIANZA que quedará en depósito en el Centro y se devolverá cuando el colegial
finalice su estancia, siempre que deje su habitación e instalaciones en perfecto
estado, no tenga cantidades pendientes de pago y su marcha coincida con la
finalización del curso académico, y 120 € en concepto de “Gastos de Tramitación y
Gestión” que no se devolverá en ningún caso].


Que autorizo la utilización de mi imagen y datos personales para la gestión y control
de acceso al Colegio Mayor.



Que los datos bancarios a efectos de domiciliación de los recibos de estancia, son:
IBAN

SWIFT

E S

Y para que así conste firmo el presente documento.
En _____________________ a _____de __________________ de 20___
(firma del interesado)

Fdo.:_________________________

Conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal (Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril) le informamos que los
datos personales que nos ha facilitado pasarán a ser tratados, como responsable, por la Universidad de Zaragoza con la finalidad de tramitar la gestión académica y
administrativa de sus estudiantes, así como su participación en actividades y servicios universitarios.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación, oposición o portabilidad ante el Gerente de la Universidad de Zaragoza (Edificio Paraninfo 1.ª planta, Plaza de
Basilio Paraíso nº 4, 50005- Zaragoza) señalando concretamente la causa de su solicitud y acompañando copia de su documento acreditativo de identidad. La solicitud podrá
hacerse mediante escrito en formato papel o por medios electrónicos. En caso de no haber obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede dirigirse a la Delegada
de Protección de Datos de la Universidad (dpd@unizar.es # Tfno. 876 55 30 13) o en reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos a través de los formularios que
esa entidad tiene habilitados al efecto y que son accesibles desde su página web: https://sedeagpd.gob.es
Puede consultar toda la información al respecto en: http://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivos/vgacad/pdatos.pdf
La Universidad de Zaragoza cuenta con una página en la que incluye legislación, información y modelos a la que puede acceder desde el siguiente enlace:
https://protecciondatos.unizar.es

SR/A. DIRECTOR/A DEL COLEGIO MAYOR/RESIDENCIA ____________________________________

