Residencia Universitaria Sagrado Corazón
C/ Caracas, 17, 28010 MADRID / Tel.: 91 310 16 00
info@residenciauniversitariasagradocorazon.es
www.residenciauniversitariasagradocorazon.es

S o l i c i t u d de Re n ovación de Plaza
Datos Personales
Apellidos

Nombre

DNI

Lugar de nacimiento

Fecha

Dirección familiar: C/
C.P

Nº

Ciudad

Piso

Provincia

Tel.

Tel. Móvil

Email

Actividades o hobbies
Datos Familiares
Nombre del padre

Profesión

Tel.

DNI

Email

Nombre de la madre

Profesión

Tel.

DNI

Email

Datos Académicos
Estudios realizados
Estudios que realizará
Septiembre/Mayo_______________ u Octubre/Junio_____________ Turno de mañana
Especialidad
¿Haces prácticas?

_ _ o turno de tarde_______

Facultad o Escuela
¿en qué?

Dirección: C/

Nº

C.P

Tel.

Datos Sanitarios
Nº de tarjeta de SS/Seguro privado
¿Padeces alguna enfermedad crónica o alergia?
¿Necesitas una dieta alimenticia específica?

Indica cuál
En caso afirmativo aporta un informe médico que la especifique.

Solicita la admisión en la Residencia “Sagrado Corazón” para el curso académico 20

- 20

y se compromete

en caso de admisión al cumplimiento de su reglamento interno. Sus padres/tutores garantizan con carácter
solidario el cumplimiento de todas las obligaciones económicas derivadas de la admisión de su hija como
residente de la Residencia Sagrado Corazón.
Firma:

Firma:

Padre/Madre/Tutor

de la Residente

NOTA: La reserva de plaza no se hará efectiva hasta que se complete el proceso de admisión.
La residencia universitaria Sagrado Corazón cumple con la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal y con
cualquier otra normativa vigente en la materia, y mantiene una Política de Privacidad sobre los datos personales, en la que se describe,
principalmente, el uso que la residencia Sagrado Corazón hace de los datos de carácter personal, se informa al Usuario detalladamente de
las circunstancias esenciales de dicho uso y de las medidas de seguridad que se aplican a sus datos de carácter personal para evitar que
terceros no autorizados puedan acceder a ellos.

