
Primer apellido                                           Segundo apellido

Nombre               DNI

Fecha y lugar de nacimiento

Domicilio

C.P.            Población

Provincia

Teléfono Fijo               Móvil (del solicitante)         

Móvil del padre                                          Móvil de la madre

E-mail (del solicitante)

¿Qué carrera quieres estudiar?

       1ª opción                                             Universidad

       2ª opción                                             Universidad

       3ª opción                                             Universidad

SOLICITUD DE PLAZA PARA EL CURSO ACADÉMICO           /  

FOTO

1. Rellenar esta solicitud con letra mayúscula.
2. El envío y recepción de esta solicitud no crea ningún derecho.
3. La hoja debe entregarse totalmente rellena.
4. Adjuntar una fotografía y copia de las calificaciones del  último curso.

GUADAIRA
COLEGIO MAYOR 

Nombre y apellidos del padre

Profesión 

Nombre y apellidos de la madre

Profesión

E-mail del padre                                                           

E-mail de la madre

¿Cómo conociste Guadaira? (Marcar escribiendo una “x” en el campo de texto habilitado)

         Lo conozco por el colegio donde estudia

         Por internet

         Por un conocido

         Otro motivo: indicar cuál brevemente



Primer apellido                                           Segundo apellido

Nombre               DNI

Fecha y lugar de nacimiento

Domicilio

C.P.            Población

Provincia

Teléfono Fijo               Móvil (del solicitante)         

Móvil del padre                                          Móvil de la madre

E-mail (del solicitante)

¿Qué carrera quieres estudiar?

       1ª opción                                             Universidad

       2ª opción                                             Universidad

       3ª opción                                             Universidad

de   de

Firma del interesado 

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, el Colegio mayor garantiza la seguridad y confidencialidad de estos datos, que serán tratados en un fichero creado 
y mantenido para la gestión de sus actividades bajo la completa responsabilidad de la Dirección del Colegio Mayor; en ningún caso serán utilizados con 
propósitos comerciales ni cedidos a terceros sin el consentimiento de Ud., que podrá asimismo ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en nuestro domicilio social a través de nuestros correos postal o electrónico.

Al escribir tu nombre de forma digital en el apartado de firma, aceptas la política de privacidad y validas este documento.

Firma del padre, madre o tutor

COLEGIO MAYOR GUADAIRA. UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Paseo de la Palmera, 2 • 41012 Sevilla • Tel. 954 614 100

info@cmguadaira.es • www.cmguadaira.es

  Amigos de Guadaira
GUADAIRA
COLEGIO MAYOR 

Nombre y apellidos del padre

Profesión 

Nombre y apellidos de la madre

Profesión

E-mail del padre                                                           

E-mail de la madre

¿Cómo conociste Guadaira? (Marcar escribiendo una “x” en el campo de texto habilitado)

         Lo conozco por el colegio donde estudia

         Por internet

         Por un conocido

         Otro motivo: indicar cuál brevemente
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