
 

 

ACEPTACIÓN DE LA PLAZA PARA EL CURSO ACADÉMICO 2022/2023 
 

Emitido el listado de solicitudes de admisión concedidas para el Curso Académico 2022/2023, en la con-

dición de colegial de nuevo ingreso, 

 

Nombre: 
 

Apellidos: 
 

DNI: 
 

Tfno. móvil: 
 

Fecha de nacimiento: 

dd/mm/aaaa 
 

Correo electrónico: 

(usal.es o upsa.es) 
 

Correo electrónico: 

(personal) 
 

Grado, Máster u 

otros 
 

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

tenidas en los Estatutos del Colegio Mayor San Bartolomé, la Normativa Interna y la Normativa Adminis-

trativa.  

 

RÉGIMEN DE ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN 

1er cuatrimestre 2º cuatrimestre Curso Académico completo 

Pensión atenuada Pensión completa 

 

FECHA DE ENTRADA: el 

Curso Académico de la USAL 

comienza oficialmente el 7 de 

septiembre 

 

OBSERVACIONES: intoleran-

cias, alergias, cama de 2 m… 
 

 

  



 

 

ACEPTACIÓN DE NOTIFICACIONES Y PROTECCIÓN DE DATOS 
 

D./D.ª         , por la presente, manifiesta su 

autorización al Colegio Mayor San Bartolomé, como responsable del fichero, para el tratamiento de sus 

datos de carácter personal con el fin de gestionar la estancia en el centro, el préstamo de material, la vi-

deovigilancia y los talleres, conferencias y actividades deportivas o de cualquier otra índole que se reali-

cen 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 Colegio 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      , a   de    de 2022 

  

El/La Colegial 

 

 

 

 

Fdo.: D./D.ª       

Padre, madre o tutor 

 

 

 

 

Fdo.: D./D.ª       

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


 

 

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE RECIBOS 
 

Mediante el presente documento, autorizo al Colegio Mayor San Bartolomé de la Universidad de Sala-

manca, sita en la c/ Henry Collet n.º 37-49, C. P. 37007 y CIF 3718001E, al cobro periódico de las men-

sualidades por los servicios de alojamiento, manutención y formación durante la estancia en el mismo del 

colegial interesado y en la cuenta corriente especificada: 

 

DATOS DEL COLEGIAL 

Nombre: 
 

Apellidos: 
 

DNI: 
 

 

DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA 

Nombre: 
 

Apellidos: 
 

DNI: 
 

 

IBAN ENTIDAD OFICINA 
DÍGITOS DE 

CONTROL 
NÚMERO DE CUENTA 

     

SWIFT BIC:  

 

En      , a   de    de 2022 

  
El/La titular de la cuenta 

 

 

 

 

Fdo.: D./D.ª       



 

 

MEMORIA PERSONAL 
 

El Colegio Mayor San Bartolomé de la Universidad de Salamanca promueve el desarrollo aca-

démico, cultural y social de sus colegiales, fomenta la convivencia entre sus miembros y la par-

ticipación e implicación en el proyecto común de vida colegial durante la etapa universitaria. 

Por lo tanto, el compromiso de los colegiales debe ser —y es— mucho mayor que la mera es-

tancia en el Colegio. 

De acuerdo con esta misión otorgada por los Estatutos del Colegio Mayor San Bartolomé, la 

Dirección del Colegio podrá valorar, mediante la Memoria Personal cumplimentada por el cole-

gial D./D.ª       , su perfil y adecuación a la actividad 

del Colegio. 

 

1. ¿Cómo ha conocido el Colegio Mayor San Bartolomé? 

 

- Recomendado por un colegial o antiguo colegial 

- A través del Servicio de Promoción, Información y Orientación de la USAL (SPIO) 

- A través de una Facultad o Escuela Universitaria 

- A través de un amigo o familiar 

- A través de internet y redes sociales 

- Otros:             

 

2. A la hora de elegir nuestro Colegio, ¿cómo han influido los siguientes as-

pectos en su decisión? 

 

 NADA POCO MUCHO ESENCIAL 

PRECIO     

UBICACIÓN     

INSTALACIONES     

ACTIVIDADES Y VIDA COLEGIAL     

AMBIENTE DE ESTUDIO     

AMIGOS Y CONOCIDOS     

VISITA GUIADA     

 

 



 

 

3. ¿Por qué prefiere vivir en un Colegio Mayor antes que en un piso o una re-

sidencia universitaria? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Describa su carácter y personalidad, ¿qué puede aportar al Colegio Mayor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Cuáles son sus intereses deportivos, culturales o científicos? ¿Ha realizado 

algún tipo de estudio artístico o musical? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Añada cualquier otra información relevante en consonancia con la activi-

dad y la vida colegial 
Cursos, seminarios o talleres en los que haya participado; otras actividades, incidiendo en aquellas en las 

que haya participado como organizador; asociaciones, clubes o entidades culturales y deportivas de las que 

haya formado parte; estancias en el extranjero… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tener en cuenta: Con esta memoria pretendemos conocerte un poco mejor, intentar buscar 

soluciones para tu integración óptima en el Colegio Mayor y adecuar nuestro plan de forma-

ción a vuestros intereses. Dispones de espacio para poder explayarte con las preguntas dadas, 

así que utilízalo como creas conveniente. A mano o por ordenador, tú decides. 

Aunque la memoria personal no es ningún tipo de prueba (ya eres colegial), esta va a ser tam-

bién tu carta de presentación ante la Dirección del Colegio: intenta causar una buena impresión, 

no desaproveches la oportunidad de sorprendernos, pero tampoco falsees ni exageres tu histo-

rial. Ante todo, queremos conocerte a ti. 
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