
 

 

DOSIER DE RENOVACIÓN 
 

Emitido el listado definitivo de solicitudes de renovación concedidas, concedidas condicionadas 

y denegadas para el Curso Académico 2022/2023, en la condición de colegial renova-

do/renovado condicionado, 

 

Nombre:
 

Apellidos: 
 

DNI: 
 

Tfno. móvil: 
 

Correo electrónico: 

(usal.es o upsa.es)
 

 

Por la presente, acepta la plaza que le ha sido otorgada y se compromete a cumplir sus obliga-

ciones contenidas en los Estatutos del Colegio Mayor San Bartolomé, la Normativa Interna y la 

Normativa Administrativa. Así mismo, en el caso de tener condicionada la renovación a la reali-

zación de algún compromiso, entiende la posibilidad de revocación de la misma si no se cumple 

con la condición establecida. 

 

RÉGIMEN DE ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN

 

 

 
 

 

 

  

 

 



 

 

ACEPTACIÓN DE NOTIFICACIONES Y PROTECCIÓN DE DATOS 
 

D./D.ª          , por la presente, mani-

fiesta su autorización al Colegio Mayor San Bartolomé, como responsable del fichero, para el 

tratamiento de carácter personal con el fin de gestionar la estancia en el centro, el préstamo de 

material, la videovigilancia y los talleres, conferencias y actividades deportivas o de cualquier 

otra índole que se realicen en él. 

Así mismo, declara haber leído y acepta nuestra Política de Privacidad: https://usal.es/politica-

de-privacidad-de-la-usal. Tiene los siguientes derechos: de acceso, rectificación, supresión, 

limitación del tratamiento, portabilidad y oposición de sus datos recopilados y archivados. 

 

Del mismo modo, manifiesta su autorización para la práctica de notificaciones correspondientes 

a los incumplimientos de la Normativa Interna del Mayor u otras comunicaciones relevantes. La 

persona a la que deberán dirigirse dichas notificaciones será: 

 

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR 

Nombre: 
 

Apellidos: 
 

Tfno. móvil: 
 

Tfno. fijo:
 

Correo electrónico: 
 

Dirección postal: calle, n.º, 

piso, C. P., localidad y pro-

vincia

 

 

En Salamanca, a   de    de 2022 

 

 
El/La Colegial 

 

 

 

 

Fdo.: D./D.ª       

https://usal.es/politica-de-privacidad-de-la-usal
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