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Fotografía 
 

 

Colegio Mayor Universitario Masculino 

 

TOMÁS LUIS DE VICTORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avda. Maristas, 122- 138. 37007 SALAMANCA 

Tlno. 923 282 222. Fax 923 282 224 
www.tomasluisdevictoria.com 

 

Solicitud de Admisión 
Curso académico 2020/21 

Nombre y apellidos 

_________________________ 

Titulación ________________ 

Universidad _______________  
 

 
Conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos, misma y al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, sobre Protección de 
Seguridad Ciudadana, le informamos de que OBISPADO DE ÁVILA - COLEGIO MAYOR 
UNIVERSITARIO TOMÁS LUIS DE VICTORIA es el responsable del tratamiento de sus datos, con 
las siguientes finalidades: 

 
 Gestionar su relación con el Colegio Mayor.  
 Cobro de los recibos domiciliados conforme a Ley de Servicios de Pago. Con la firma del 

presente documento, autoriza al Centro para que presente al cobro, en la cuenta indicada y 
con carácter indefinido en tanto continúen las relaciones entre ambas partes, los recibos 
correspondientes al pago de los servicios solicitados y prestados por Colegio Mayor. 

 Enviarle información por distintos medios, incluidos los electrónicos, relacionadas con 
nuestros productos o servicios, incluso una vez abandone el Colegio Mayor:  

   SI []    NO [] 
 

La legitimación del tratamiento de sus datos deriva del cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable de tratamiento, ejecución de un contrato y consentimiento del interesado. 
Para las siguientes comunicaciones de datos, solicitamos su consentimiento expreso marcando la 
casilla correspondiente: 

 
- Publicación de la imagen del alumno/a y sus familiares u otras informaciones referidas a éstos y 
relacionadas con actividades realizadas en el Colegio Mayor en los siguientes canales: 

 
• Redes sociales. SI []    NO [] 

• Página web y blogs departamentales. SI []    NO [] 
 

Sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como otros derechos que tiene reconocidos en 
materia de protección de datos, puede ejercitarlos en la dirección info@tomasluisdevictoria.com.  
Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra Política de Protección de Datos en 
nuestra página web: http://www.tomasluisdevictoria.com/ 

 



Datos personales 
 

Lugar de nacimiento ................................................ Fecha ..................................    

Domicilio ....................................................................... C.P. ...................... 

Localidad ...................................................... Provincia .......................................... 

Correo electrónico........................................................ @.......................................  

Teléfono familiar (fijo y móvil) ................................................................................  

Nombre del padre................................................  

Nombre de la madre ...........................................  

Número de hermanos ................... 

Correo electrónico de un familiar………………………………@………………….. 

 

Datos académicos 
 

Centro de estudios de donde procede ...................................................................  

Residencia durante el último año escolar ..............................................................    

Ha de adjuntarse copia de las notas de Bachillerato y de las pruebas de acceso 
a la Universidad 

 

 

 
 

                                                 
 Para imprimir y rellenar a mano y en minúscula por el propio solicitante. 

Documentación que se adjunta: 
 

Fotocopia del DNI 
 
Dos fotografías tamaño carné 
 
Copia expediente de los dos cursos de Bachillerato 
 
Copia tarjeta EBAU 
 
Copia resguardo del ingreso de reserva (500 euros*) 
 
El CCC para ingresar la reserva es el ES19-0075-5701-21-0606082043 

BANCO POPULAR 
 

* Se reintegrará sólo si no logra superar la nota de corte para acceso a USAL o UPSA 
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Cuestionario 
 

1. Has conocido el CM Tomás Luis de Victoria a través de: 

 Un amigo o familiar 
 Servicio de Orientación al Universitario (SOU) 
 Mi colegio o instituto 
 Un colegial o antiguo colegial 
 Internet 
 Otros..............................................................................................................................................

. 

2. A la hora de escoger tu lugar de residencia, ¿Cómo ha influido cada uno de 

los siguientes factores en tu decisión? 

Clave Mucho Poco Nada  
    Instalaciones 
    Precio 
    Buena comida y limpieza 
    Ambiente agradable 
    Estudiantes de mi carrera 
    Cercanía a mi facultad o escuela 
    Amigos entre los residentes 
    Ayuda al estudio 
    Actividades de formación 
    Actividades culturales 
    Actividades deportivas 
    Actividades religiosas 
    Otros.............................................................................. 

3. Has escogido la carrera por: 

 Decisión personal 
 Tradición familiar 
 Perspectivas profesionales y económicas 
 Me han orientado 
 No he podido escoger/ por eliminación 
 Otros..............................................................................................................................................

. 

4. ¿Por qué quieres vivir en un colegio mayor? ¿Por qué escoges el Colegio 
Mayor Tomás Luis de Victoria? 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

5. Describe brevemente tu carácter y personalidad. ¿Qué puedes aportar al CM? 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

6. Haz una breve biografía tuya 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

7. ¿Qué tipo de habitación prefieres? 

 Individual  Individual interior  Doble 
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El Colegio Mayor «TOMÁS LUIS DE VICTORIA» es un centro educativo 
de la Diócesis de Ávila, dedicado a universitarios abulenses y españoles 
en general, que busquen su plenitud humana y la formación de su 
personalidad desde una opción libre y responsable por los valores y 
criterios del Evangelio. 

Por ello este Colegio se propone, entre otros, estos objetivos: 

 Crear un ambiente acogedor y un estilo de convivencia en el que 
destaquen la colaboración, la comprensión y el respeto a los demás. 

 Facilitar a todos los colegiales por medio de distintas actividades una 
formación integral que estimule, desarrolle y complemente su 
madurez personal y social. 

 Responsabilizar a los alumnos de su obligación de estudiar de una 
forma seria y sistemática, como forma de realización y maduración 
personal, y como servicio y compromiso con la sociedad. 

 Formar hombres conscientes y solidarios de los problemas y valores 
de nuestra sociedad, inspirándose en la visión cristiana de la 
persona, del mundo y de la historia. 

Estos objetivos requieren tu disponibilidad y tu colaboración libre y 
sincera, ya que exigen un estilo de convivencia determinado. Por ello, si 
no compartes estos valores o no estás dispuesto a estas exigencias, NO 
SOLICITES PLAZA EN EL COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO 
«TOMÁS LUIS DE VICTORIA». 

 

Yo, ............................................................................................................., 
(Nombre y apellidos del solicitante) 

después de haber reflexionado sobre estos objetivos, viendo que 
coinciden con mis deseos, acepto sus consecuencias a nivel de 
conducta y SOLICITO plaza de ingreso en el Colegio Mayor Universitario 
«TOMÁS LUIS DE VICTORIA». 

 
 
 Salamanca, a.......de ........ ..........................de 2020 

 
 
 
 
 
 

El solicitante 
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C O L E G I O   M A Y O R   U N I V E R S I T A R I O   T O M Á S   L U I S   D E   V I C T O R I A 
Avda. Maristas, 122- 138. Tlno. 923 282 222. Fax 923 282 224 

www.tomasluisdevictoria.com 
37007 SALAMANCA 


