CURSO 2018 / 2019

ADMISIÓN: PRIMER CONTACTO
CONTACTO:

presencial /

digital

FECHA:

Deje aquí sus datos para que el Colegio Mayor Santa María de Roncesvalles pueda procesarlos.

DATOS PERSONALES DE LA FUTURA UNIVERSITARIA
Nombre*

Apellidos

Apellidos*

Fecha de nacimiento*

Nacionalidad*

Localidad de residencia habitual*
Provincia*

País*

DATOS DE CONTACTO
FUTURA UNIVERSITARIA: Teléfono*

Mail*

FAMILIAR DE CONTACTO: Teléfono*

Mail*

ESTUDIOS
Centro en que cursó los estudios obligatorios y/o Bachiller*
INDICAR QUÉ CARRERA QUIERE CURSAR:
Opción 1*
Otras opciones:

Fecha de la prueba de admisión:

Universidad o Centro de Estudios*
Universidad de Navarra (UNAV).

Universidad Pública de Navarra (UPNA).

Otro

OTROS DATOS DE INTERÉS
¿Conoces a alguna amiga que vaya a venir, que resida o haya residido en el Ronces? *
En caso de afirmativo, indicar el nombre para poder programar una visita, distribuir las habitaciones…

Señala en qué situación te encuentras…
Quiero solicitar plaza en este Colegio Mayor para el próximo curso.
Estoy barajando diferentes opciones de universidades pero su supero la prueba de Pamplona, me gustaría
residir aquí.
Estoy mirando diversos alojamientos, cuando sepa que éste es el que me interesa, contactaré con ustedes.

CURSO 2018 / 2019

OBSERVACIONES
Puedes expresar libremente cualquier petición, informar sobre dietas especiales o aspectos que consideres importante
reseñar, así como informarnos sobre situaciones personales a tener en cuenta o datos para poder programar la visita.

¡Muchas gracias por cumplimentar este formulario! En breve, recibirás información sobre nosotros.
No olvides guardar los datos y enviarlos a: admision@roncesvalles.org o entregarlos en mano en nuestro Colegio Mayor.

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que sus datos están incorporados en un
fichero del que es titular COLEGIO MAYOR SANTA MARÍA DE RONCESVALLES con la finalidad de realizar la gestión profesional, así como enviarle comunicaciones sobre nuestros servicios.
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en el domicilio fiscal de COLEGIO MAYOR SANTA MARÍA DE
RONCESVALLES, sito en Avda. Sancho El Fuerte, 28– 31008 Pamplona.

Colegio Mayor Roncesvalles: Avenida Sancho El Fuerte nº 28. 31008. Pamplona, Navarra.
www.roncesvalles.org Tel. 948 252 650 Fax. 948 250 387 admision@roncesvalles.org

