RESIDENCIA UNIVERSITARIA GOYA
Plaza Poesía Nº 3. 50018 Zaragoza
B50770791

Convenio de colaboración con la Universidad de Zaragoza
Espacio para una fotografía en color

Renovación de plaza
Para alumnos que han estado en la residencia el año anterior

Nuevo acceso
Observaciones:

Tipo de habitación:
Habitación asignada, a cumplimentar por el centro:
FICHA DE DATOS PERSONALES DEL ALUMNO
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Nº DNI / PASAPORTE

Fecha expedición DNI/ PAS

Fecha de nacimiento

Dirección
Localidad
Teléfono de casa
Curso

Primer apellido
Teléfono de casa
Nº DNI / PASAPORTE

Código Postal
Provincia

Teléfono movil
Estudios

Comunidad Autónoma

e-mail
Centro de estudios

DATOS DEL PADRE
Segundo apellido
Teléfono movil

Nombre
e-mail

Pais
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DATOS DE LA MADRE
Segundo apellido

Primer apellido
Teléfono de casa

Nombre

Teléfono movil

e-mail

Nº DNI / PASAPORTE

NÚMERO DE CUENTA PARA INGRESAR LA FIANZA Y GASTOS DE GESTIÓN
Titular de la cuenta : Rey Ardid S.L.
Número de cuenta: ES29 2085 0101 1803 3091 2978
Si elpagador es disdinto del residente marque

X

Si

No

En caso de marcar si, cumplimente el siguiente espacio:
Nombre / Razón social

email

DNI/ CIF

Dirección
Población

Código Postal

Provincia

Pais

Teléfono

Si desea que le remitamos mensualmente la factura por correo electrónico marque

Y para que conste firmo el presente documento :
En

a

de

de

Si el solicitante es menor de edad, firma del
padre madre o tutor

Fdo:

Firma del residente

Fdo:

Rey Ardid le comunica que, de acuerdo con lo dispuesto en la ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter
personal, sus datos pasan a formar parte del “fichero de residentes de Rey Ardid” cuya finalidad es la gestión administrativa, cultural y de
actividades. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido a Cl. Guillén de Castro
nº 2-4 - C.P. 50018 Zaragoza (ZARAGOZA) o al correo electrónico mailto:organizacion@reyardid.org

Rey Ardid le comunica que, de acuerdo con lo dispuesto en la ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter
personal, sus datos pasan a formar parte del “fichero de residentes de Rey Ardid” cuya finalidad es la gestión administrativa, cultural y de
actividades. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido a Cl. Guillén de Castro
nº 2-4 - C.P. 50018 Zaragoza (ZARAGOZA) o al correo electrónico mailto:organizacion@reyardid.org

Orden de domiciliación de Débito Directo SEPA

Referencia de la orden de domiciliación - a completar por el acreedor

Notas explicativas

Mediante la firma de este formulario de Orden de Domiciliación, Usted autoriza a (Nombre del acreedor) a enviar Órdenes a su
banco para cargar su cuenta y a su banco para cargar su cuenta de acuerdo con las órdenes de (Nombre del acreedor)
Como parte de sus derechos, tiene derecho a ser reembolsado por su banco en virtud de los Términos y Condiciones del
acuerdo suscrito con su banco. Dicho reembolso deberá reclamarse en un plazo de 8 semanas a partir de la fecha de cargo en
su cuenta.
Cumplimente todos los campos marcados con un *
Indicar
nombre
del
cliente

Direcció
n del
cliente

Su nombre *
Nombre del deudor/de los deudores

Su dirección *
Nombre de la calle y número

*
Código postal

Ciudad

*
País
Nº de
Su número de
cuenta
cuenta *
del
Número de cuenta - IBAN
cliente
BIC de la entidad bancaria *
BIC

Nombre del
Datos a rellenar por el centro
acreedor
Nombre del acreedor

Identificador del acreedor

Nombre de la calle y número

Ciudad

Código postal

País

Tipo de pago

* Pago periódico

Municipio en el
que realiza la firma

Firme*aquí

Si

o

Pago excepcional

Fecha

*

Firma/s

Nota: sus derechos en relación con la anterior Orden de domiciliación se explican en un extracto que puede solicitar a su banco

Si se trata de un cliente al que se le va a facturar de este momento en adelante, se marca Pago periódico. Si es una factura emitida
una sola vez, se trata de un pago excepcional
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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
2017/18, 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.
El pago de la estancia se realizará el día 5 de cada mes, por adelantado, a la presentación de la
factura correspondiente.

Y para que conste firmo el presente documento :
En

a

de

de

Si el solicitante es menor de edad, firma del
padre madre o tutor

Fdo:

Firma del residente

Fdo:

