SOLICITUD DE ADMISIÓN (Curso 2018-2019)
Yo, ____________________________________________________, que me propongo
cursar estudios universitarios en Madrid en el curso académico 2018-2019, deseo ser admitido
en el Colegio Mayor Universitario “Marqués de la Ensenada” asumiendo su proyecto educativo
y régimen económico y comprometiéndome a cumplir su Reglamento de Régimen Interno en
todos sus términos.
SOLICITO EL INGRESO como colegial para el próximo curso 2018-2019.
Fecha: ……/…………../2018.

Firma del Solicitante: _____________________________________

DATOS DEL SOLICITANTE
Apellidos _________________________________ Nombre ______________
Nacido el __________ en_____________________Provincia _____________
D.N.I. __________________ Tel. Móvil ________________
Correo electrónico _______________________________________________
DATOS FAMILIARES
Nombre y apellidos del padre ______________________________________
Profesión ____________________DNI___________ Tel. Móvil __________
Nombre y apellidos de la madre _____________________________________
Profesión ____________________DNI___________ Tel. Móvil __________
Domicilio familiar________________________________________________
C.P._________ Localidad _________________________________________
Provincia _______________________________ Tel. Casa _______________
Correo electrónico _______________________________________________

Nombre y firma del Padre/Madre o Tutor:____________________________

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS que se propone realizar el Curso 2018-2019
Curso _______ en la carrera de _______________________________________________
Universidad __________________________ de Madrid.
DATOS ACADÉMICOS DEL SOLICITANTE
Centro donde ha cursado el Bachillerato _________________________________________
Localidad _____________________________________ Provincia ___________________
¿Ha repetido algún curso? ......... En caso afirmativo, ¿cuál? ___________________________
Idiomas cursados por el solicitante _____________________________________________
¿Tiene otros estudios universitarios? ...............
En caso afirmativo indicar cuáles y en qué Universidad: _____________________________
________________________________________________________________________
CUESTIONARIO
¿Qué tipo de actividades culturales o artísticas le gustan? ____________________________
________________________________________________________________________
¿En cuales desearía participar?
Baile
Idiomas

Debate
Música

Conferencias
Periódico

Fotografía
Teatro

¿Qué tipo de actividades deportivas le gustan? ____________________________________
________________________________________________________________________
¿En cuales desearía participar?
Ajedrez
Fútbol – sala

Baloncesto
Rugby

Balonmano
Tenis / Pádel

Fútbol
Voleibol

¿Tiene el solicitante alguna enfermedad o alergia digna de reseñar? ____
En caso afirmativo, indicarlas ________________________________________________
________________________________________________________________________
¿Tiene algún grado de minusvalía?_____ ¿Qué tipo?________________________________
¿Es Vd. fumador?____ ¿Estaría dispuesto a compartir habitación doble con un fumador? ___
¿Ha vivido en otro Colegio Mayor o residencia? ¿Cuál? _____________________________
¿Conoce a alguno de los antiguos Colegiales de este Colegio Mayor? ¿Cuáles? ____________
_________________________________________________________________________
PREFERENCIA DE HABITACIÓN (indicar 1ª y 2ª opción)
Individual

Doble

Minusválidos

La posibilidad de acceder al tipo de habitación elegida dependerá de la disponibilidad
de las mismas, en el momento de la reserva de plaza.
PERIODO DE CUOTA
1 Oct – 30 Junio

1 Septiembre – 31 Mayo

AYUDAS
Los colegiales residentes en el Colegio Mayor Universitario «Marqués de la Ensenada» tienen la posibilidad de beneficiarse de tres
tipos diferentes de bonificaciones y cuatro tipos de descuentos establecidas por el Organismo Rector del Centro en forma de
descuentos en la cuota de residencia y premios económicos.
La Real Asociación de Hidalgos de España, Organismo Rector del Colegio Mayor Universitario «Marqués de la Ensenada», en
consecuencia con los fines de promoción cultural y asistencial previstos en sus Estatutos, ha acordado a través de su Junta Directiva
que en el curso 2018/2019 rijan en el C.M.U. «Marqués de la Ensenada», las becas económicas de colaboración en las actividades
del Colegio que se citan, de acuerdo con las siguientes bases:

A) BONIFICACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA
1.ª Podrán solicitar bonificación todos los colegiales, alumnos universitarios, que residan en el Colegio Mayor durante la totalidad del
curso y acrediten las condiciones que se exigen para el acceso a las mismas.
2.ª Los colegiales solicitantes deberán entregar en Dirección, ANTES DEL 31 DE OCTUBRE, la correspondiente instancia ,
acompañada de los correspondientes documentos acreditativos.
3.ª En la designación de los bonificados se tendrán en cuenta, tanto el expediente académico como la renta familiar, si
pertenece a familia numerosa o si tiene algún grado de minusvalía.
4.ª La certificación deberá contener la relación de asignaturas, la convocatoria en que se superaron y las calificaciones obtenidas.
Declaración de la renta de la unidad familiar, libro de familia y certificado de minusvalía en su caso
5.ª El número de bonificaciones y el importe de las mismas para el curso 2018/2019 es el siguiente:
— 5 bonificaciones con una subvención del 50 % del importe total del curso académico.
— 10 bonificaciones con una subvención del 30 % del importe total del curso académico.
6.ª La Dirección del Colegio se reserva el derecho a efectuar las operaciones numéricas necesarias para determinar la calificación
media del solicitante.
7.ª La simple solicitud de bonificación implica la aceptación de las presentes bases.

B) BONIFICACIÓN POR EXPEDIENTE ACADÉMICO

1.ª Optarán a esta bonificación todos aquellos colegiales que hayan obtenido las mejores calificaciones académicas en el curso
2014/2015.
2.ª Los colegiales solicitantes deberán entregar en Dirección, ANTES DEL 31 DE OCTUBRE, la correspondiente instancia ,
acompañada de certificación académica oficial de las calificaciones obtenidas en el curso 2017/2018 hayan sido o no colegiales del
C.M.U. «Marqués de la Ensenada» en ese curso.
3.ª La certificación deberá contener la relación de asignaturas, la convocatoria en que se superaron y las calificaciones obtenidas.
4.ª La cuantía y el número de bonificaciones para el curso 2018/2019 es la siguiente:
-

3 bonificaciones por importe de 600 €

Éste importe económico deberá ser empleado en fines académicos o destinados a la formación del colegial tales como
cursos especiales, libros, estancias en universidades extranjeras, etc. Debiendo justificar el destino del importe económico a
los fines señalados.

C) BONIFICACIÓN POR COLABORACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DEL COLEGIO
1.ª Optarán a esta bonificación todos aquellos colegiales que hayan colaborado y participado de forma sobresaliente en las distintas
actividades deportivas y culturales que el Colegio propone y fomenta a lo largo del curso 2018/2019.
2.ª Los colegiales solicitantes deberán entregar en Dirección, ANTES DEL 30 DE JUNIO, la correspondiente instancia , en la que se
indicarán los méritos destacados a lo largo del curso.
3.ª La cuantía y el número de becas para el curso 2018/2019 es la siguiente:
-

5 bonificaciones por importe de 600 €

Éste importe económico deberá ser empleado en fines académicos o destinados a la formación del colegial tales como
cursos especiales, libros, estancias en universidades extranjeras, etc. Debiendo justificar el destino del importe económico a
los fines señalados.

La Real Asociación de Hidalgos de España, Organismo rector del Colegio Mayor Universitario «Marqués de la Ensenada», en
consecuencia con los fines de promoción cultural y asistencial previstos en sus Estatutos, ha acordado a través de su Junta Directiva
que en el curso 2018/2019 rijan en el C.M.U. Marqués de la Ensenada los siguientes descuentos:

A) DESCUENTOS ESPECIALES PARA ASOCIADOS E HIJOS DE ANTIGUOS ALUMNOS
-

5 % sobre la cuota de residencia a hijos de antiguos alumnos.
Descuento para Asociados en las condiciones fijadas por la Junta Directiva de la Real Asociación de Hidalgos de España
(Consultar en la Dirección del Centro)
B) DESCUENTOS PARA COLEGIALES QUE TENGAN UN HERMANO RESIDIENDO EN EL COLEGIO

5% sobre la cuota de residencia, tanto en habitación doble como individual.
C) DESCUENTOS PARA COLEGIALES DE TERCER CURSO DE RESIDENCIA EN EL COLEGIO
10% sobre la cuota de residencia, tanto en habitación doble como individual.
D) DESCUENTOS PARA COLEGIALES DE CUARTO CURSO DE RESIDENCIA EN EL COLEGIO
20 % sobre la cuota de residencia, tanto en habitación doble como individual.

Las condiciones básicas que se imponen a los beneficiarios de cualesquiera bonificaciones y descuentos, son tanto el ESTRICTO
CUMPLIMIENTO de las normas contenidas en el Reglamento de Régimen Interno del Colegio que durante todo el curso deberán
observar, a juicio de la Dirección, como la PUNTUALIDAD EN EL PAGO DE LAS CUOTAS de residencia (siempre dentro de los
cinco primeros días de cada mes).
Las bonificaciones se devengan por talón bancario una vez finalizado el curso (a lo largo del mes de septiembre), salvo
incumplimiento de la condición anterior. Tampoco será aplicable si se produce la baja antes de fin de curso.

CONDICIONES BAJO LAS QUE SE CONCEDEN LAS PLAZAS
1.ª Las Solicitudes se presentarán en el Colegio Mayor desde el 20 de enero al 25 de junio (la Dirección establecerá oportunamente el plazo para las renovaciones
de plaza de antiguos colegiales). La respuesta y confirmación, si procede, de la concesión de la plaza por parte Dirección del Colegio a cada solicitud recibida en
tiempo y forma se dará a partir del 1 de julio. Si la respuesta es afirmativa, SE CONSIDERARÁ DEFINITIVAMENTE ADJUDICADA LA PLAZA AL DEPOSITAR EL
INTERESADO EN ADMINISTRACIÓN (en metálico, mediante talón o bien mediante ingreso o transferencia a la siguiente cuenta bancaria (I.B.A.N.): ES50 2038
1817 7160 0054 6666 de Bankia, la cantidad de 900,00 euros, COMO DEPÓSITO EN CONCEPTO DE RESERVA DE PLAZA Y GARANTÍA DE LA
CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES, LO QUE SE ACREDITARÁ MEDIANTE EL OPORTUNO DOCUMENTO JUSTIFICANTE DEL PAGO Y EL
CONTRATO DE CONDICIONES FIRMADO. Además de la mencionada fianza deberán ingresar 77 euros (IVA incluido) EN CONCEPTO DE MATRÍCULA (a los
colegiales que renueven plaza y posteriormente renuncien a la misma, se le deducirá la matrícula del importe del depósito).
2.ª La cantidad del depósito es reintegrable a final de curso, en el mes de septiembre, previa deducción de las derramas necesarias y del valor de los desperfectos
ocasionados en el material del Colegio, si los hubiera. NO SERÁ REINTEGRABLE EN CASO DE NO INCORPORACIÓN A COMIENZO DEL CURSO O EN CASO
DE PRODUCIRSE LA BAJA DURANTE EL DESARROLLO DEL MISMO, AUN CUANDO ÉSTA SE PRODUJERA POR EXPULSIÓN.
Todo desperfecto en el edificio, mobiliario e instalaciones del Colegio que no sea originado por el uso normal, se cargará a la cuenta del colegial que lo ocasione. En
el supuesto de no conocer el autor, será costeado proporcionalmente entre todos los colegiales. Al finalizar el curso, cada residente se hace responsable
económicamente de los posibles desperfectos ocasionados en la habitación por un uso abusivo.
3.ª Si la reserva de plaza no estuviera conformada dentro de los diez días siguientes a la respuesta afirmativa de la Dirección del Colegio, se entenderá
que el solicitante renuncia a la misma. En caso de renuncia a la plaza, para recuperar el depósito, ésta deberá producirse antes del día 15 DE JULIO,
debiendo comunicarse la renuncia así como la petición de devolución del depósito por escrito, mediante carta dirigida a la Administración del Colegio.
4.ª La cuota mensual para el curso académico 2018/2019 es la siguiente:
817 euros + 10% IVA, en habitación doble
1.086 euros + 10% IVA., en habitación individual
Dada la diversidad de calendarios académicos según Universidades o Facultades, los solicitantes podrán escoger que la cuota anual cubra entre el 1 de octubre y
el 30 de junio o entre el 1 de septiembre y el 31 de mayo. Si algún colegial por razones académicas desea permanecer en el colegio fuera de los meses que tiene
incluidos en su cuota anual, es decir, en Junio, Julio o Septiembre, la estancia se abonará por días a razón de 38 Euros más IVA por persona y día.
El abono de esta cuota será cargado en cuenta MENSUALMENTE el primer día hábil de mes. El impago de cualquier plazo implicará la anulación de la plaza.
5.ª Los servicios que el Colegio Mayor ofrece, salvo caso de fuerza mayor que juzgue la Dirección, son los siguientes:
— Habitación individual o doble, con limpieza diaria a cargo del personal de servicio (salvo fines de semana y festivos).
— Desayuno, comida y cena diarios (incluidos festivos y domingos). NO SE SERVIRÁN COMIDAS DE RÉGIMEN NI SE DARAN BOLSAS SUSTITUTORIAS DE
COMIDA. LOS COLEGIALES RESIDENTES DEBERÁN ADAPTARSE A LOS HORARIOS DE COMIDAS ESTABLECIDOS POR EL CENTRO.
— Agua caliente y calefacción, durante su temporada y ateniéndose a las disposiciones oficiales en orden a su consumo.
--- Utilización de las instalaciones deportivas y dependencias comunes del Colegio, que incluye pistas de pádel, baloncesto, balonmano y fútbol-sala, piscina,
gimnasio, salas de estudio, sala de ordenadores, biblioteca, salón de vídeo y cine, etc.
El Colegio Mayor Marqués de la Ensenada ofrece, como SERVICIOS GRATUITOS: conexión a Internet en cada habitación y aparcamiento privado. Además, cuenta
con servicio de conserjería las 24 horas.
La estancia cubre el período comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de junio o entre el 1 de septiembre y el 31 de mayo, pero no comprenderá el período de
vacaciones de Navidad y Semana Santa, que oportunamente se fije. El día 30 de junio finalizará el curso escolar en el Colegio, comenzando a partir de ese
momento los cursos de verano, para los que se establecerá la normativa correspondiente en precios y condiciones.
SI ALGÚN COLEGIAL ABANDONASE EL COLEGIO DURANTE EL CURSO, NO PROCEDERÁ DEVOLUCIÓN DE NINGÚN TIPO, NI DE LAS CUOTAS YA
ABONADAS NI DEL DEPÓSITO.
6.ª La responsabilidad en caso de impago, alcanzará solidariamente a los padres o tutores y a los solicitantes.
7.ª No se hará descuento alguno de la cuota si, por causas ajenas al Colegio, los alumnos faltasen al mismo por períodos de tiempo más o menos prolongados ni
por comidas no realizadas.
8.ª Si por causas ajenas al Colegio y por motivo de huelgas, paro u otras circunstancias se alterase el normal funcionamiento de servicios o comidas, el Colegio
queda eximido de toda culpa, responsabilidad o indemnización.
9.ª Los padres y tutores de colegiales o éstos, aun acreditando estar emancipados, se someten al fuero de los Tribunales de Madrid, renunciando al que pudiera
corresponderles a todos los efectos que puedan derivarse del incumplimiento con el Colegio Mayor «Marqués de la Ensenada».
10.ª Es obligatorio rellenar y firmar los partes de salida y entrada, siempre que no se pernocte en el Colegio; así como observar y cumplir con el Reglamento de
Régimen Interno del Centro.

OBSERVACIONES
1.ª No se aceptarán las solicitudes de plaza o de renovación en las que falten datos o éstos no se correspondan con la realidad.
2.ª La falta de veracidad en la declaración de los datos solicitados llevará aparejada la baja automática.
3.ª EL COLEGIO PROPORCIONA ROPA DE CAMA Y TOALLAS.
4.ª En la cuota de residencia se incluye el disfrute de habitación individual o doble (según corresponda) con baño completo; DESAYUNO, COMIDA Y CENA TODA
LA SEMANA, INCLUIDOS SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS; aseo diario (de lunes a viernes) de la habitación (incluye arreglo de cama); atención en el
comedor y disfrute de las instalaciones deportivas (piscina semiolímpica, pistas de pádel, baloncesto, balonmano y fútbol-sala, gimnasio, etc.), así como de las salas
de uso común propias de un Colegio Mayor Universitario.
5.ª La cuota incluye un servicio básico de lavado y planchado de ropa personal, llevado a cabo por una empresa externa, no siendo responsable el Colegio de
cualquier pérdida, desperfecto o deterioro sufrido en ningún tipo de prendas. Un mayor uso de este servicio puede tener gastos adicionales para el residente.
6.ª No se permite tener neveras, microondas o cualquier otro electrodoméstico o utensilio eléctrico que la Dirección del Colegio considere inadecuado.
7.ª La Dirección del Colegio no se hace responsable de las posibles sustracciones de objetos, dinero, etc. de las habitaciones ni de otros lugares dentro del recinto.
8.ª Oportunamente se recibirá contestación sobre la adjudicación de plaza.
Madrid, 1 de febrero de 2018

Firma del padre o tutor

Firma del solicitante

CLÁUSULA INFORMATIVA:
NUEVO REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
Identidad: REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA (COLEGIO MAYOR
MARQUÉS DE LA ENSENADA) - CIF: G-28493211 - Dir. postal: AVENIDA DE
SÉNECA, 18 - C.P. 28040 MADRID - Teléfono: 915 497 100 Correo electrónico:
direccion@cmumarquesdelaensenada.com
En aplicación del nuevo Reglamento General de Protección de Datos, aprobado por el Parlamento y
Consejo Europeo el 25 de mayo de 2016, cuya aplicación será de obligado cumplimiento a partir del 25 de mayo
de 2018, comunicamos a nuestros usuarios que estamos actualizando nuestra política de privacidad para que sea
más sencillo comprender qué tipo de información recogemos y porque lo hacemos.
En la REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA (COLEGIO MAYOR MARQUÉS DE
LA ENSENADA) tratamos la información que nos ha facilitado de gestión integral de sus datos de carácter
personal. Las categorías de datos que se tratan son datos de identificación, direcciones postales o electrónicas,
información comercial, datos económicos y académicos. El origen de los datos es por el propio interesado o su
representante legal y los clientes serán los colectivos interesados a tal fin. Los datos proporcionados se
conservarán mientras se mantenga la relación de colegial o durante los años necesarios para cumplir con las
obligaciones legales.
El interesado ha sido informado para ser incluido en el mencionado tratamiento, haciéndose responsables de la
veracidad de los mismos y las modificaciones que sufran en el futuro. En cuanto a la legitimación del tratamiento
estará regulada por el RD 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación y por el consentimiento del usurario y alumno.
Si lo desea, puede dirigirse a la empresa con el fin de ejercer los derechos de acceso, rectificación,
supresión y portabilidad de sus datos y la limitación u oposición a su tratamiento. Por otro lado tendrá derecho a
retirar el consentimiento prestado y el derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos.

□

Acepto que mis datos personales sean utilizados por la empresa con fines enviarle publicidad
relacionada con nuestros productos y servicios por cualquier medio (postal, email, teléfono, etc.) e
invitarle a eventos organizados por la empresa. Los datos proporcionados se conservarán mientras no
solicite el cese de la actividad y solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los
fines que fueron recogidos.
En el caso de que no acepte que usemos sus datos personales con fines publicitarios no podrá recibir ni
promociones ni informaciones comerciales.

□ Acepto que mi imagen pueda ser publicada por la empresa en cualquier medio, incluidas redes
sociales, con la finalidad de realizar promociones relacionadas con la empresa.

NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI Nº:
FIRMA

