
 

COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO 
ISABEL DE ESPAÑA 

C/ Don Ramón Menéndez Pidal, 5 
Ciudad Universitaria 
28040 – Madrid 
E-mail: cmisabel@cmisabel.com 
www.cmisabel.com 
Tfno. 915336104 

 

IMPRESO DE SOLICITUD DE ESTUDIANTE    

UNIVERSITARIO 

 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 
 (Apellidos, Nombre) 

 

 

Solicita al Director del Colegio Mayor Universitario ISABEL DE ESPAÑA su 

admisión como colegial durante el curso…………………… y declara bajo  

juramento la  veracidad  de los datos  personales y académicos  aportados en este 

impreso. 

 

 

En …………………………………………………, a… de……………… de………… 
 

 
 
 
 
  Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los datos personales recogidos en el presente formulario serán incluidos en un fichero responsabilidad del Colegio Mayor Universitario Isabel 
de España, domiciliado en la C/ Don Ramón Menéndez Pidal, 5 (Ciudad Universitaria) 28040- Madrid, a los efectos de gestionar su solicitud. 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, podrá ejercer sus  derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la atención de Secretaría, en la dirección arriba indicada 
 

 

mailto:cmisabel@cmisabel.com
http://www.cmisabel.com/


DATOS PERSONALES 
 
DATOS DEL SOLICITANTE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL PADRE 
 

 

 

 

 

 

 

 
DATOS DE LA MADRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nº hermanos (sin incluir) D.N.I./Pasaporte 

Apellidos Nombre 

Fecha de Nacimiento Lugar de Nacimiento 

 

 

122111  

 

Nombre y Apellidos Profesión 

Dirección 

C.P. 

  

 

   

  

 

Móvil 

Correo electrónico 

Teléfono 

Población Provincia 

 

Nombre y Apellidos Profesión 

Dirección 

C.P. 

  

 

   

  

 

Móvil 

Correo electrónico 

Teléfono 

Población Provincia 

C.P.    

  

 

Móvil 

Correo electrónico 

Teléfono 

Población Provincia 

Dirección  



 DATOS ACADÉMICOS (estudiantes de  CURSO y POSTERIORES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirección del Colegio considera que los datos académicos consignados son verdaderos y exigirá su verificación con la 
presentación del correspondiente CERTIFICADO ACADÉMICO OFICIAL. 

 

  

Durante el próximo curso seguirás el           curso de:   

Universidad     

Titulación     

¿Disfruta de beca durante el curso actual?: 

Institución u Organismo: 

Asignaturas y calificaciones del presente curso académico, que conozcas hasta la fecha: 

ASIGNATURA CONVOCATORIA CALIFICACIÓN CRÉDITOS 

 
 

  
  
 
 

Nota Media del Expediente de Bachillerato 

Nota Media de los cursos 

1º de Bachillerato LOE 

2º de Bachillerato LOE Año Académico 

Año Académico 

En el curso actual realizas el           curso de:   

Universidad     

Titulación     



OTROS DATOS (Este apartado deberá cumplimentarse a mano) 

 

 

 

 

 

INTERESES CULTURALES Y DEPORTIVOS: 

¿EN CUÁLES ENCUENTRAS MAYOR DIFICULTAD? 

¿QUÉ ASPECTOS TE HAN RESULTADO MÁS INTERESANTES DEL REGLAMENTO? 

OTROS ESTUDIOS REALIZADOS (ARTÍSTICOS Y MUSICALES): 

CONOCIMIENTOS Y TITULACIONES OFICIALES DE IDIOMAS: 

Explica en un escrito personal los motivos por los que has elegido los estudios que vas a 
comenzar y las razones por las que quieres vivir en este Colegio Mayor (mínimo 1 folio) 
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