RESIDENCIA “ANUNCIATA”
PARA OPOSITORAS
y POSGRADOS

HH, Dominicas de la Anunciata

C/ General Oráa, 11 - 28006 MADRID
 915 631 838 -  residenciaanunciatagoraa@gmail.com residenciaanunciatamadrid.es

SOLICITUD DE ADMISIÓN
➔ DATOS PERSONALES
Apellidos ……………………………………………………………………………………………………
Nombre ……………………………………………………………........DNI……………………………..
Lugar de nacimiento ……………………………………………………..Fecha …………………...…
Dirección familiar ………………………………………………… CP…………….Tel…………………
Ciudad ………………………………………………………… Provincia ……………………………….
Móvil ………………………………… E-mail …………………………………………………………….
Actividades o aficiones que realizo en mi tiempo libre ………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….

➔ DATOS FAMILIARES
Nombre del padre …………………………………………………………………………………………
Profesión …………………………………….Tel……………………..E-mail…………………………
Nombre de la madre ………………………………………………………………………………………
Profesión …………………………………….Tel……………………..E-mail…………………………
Número total de hermanos …………………………. Lugar que ocupa ……………………..

➔ DATOS ACADÉMICOS
Estudios que ha realizado ………………………………………………………………………………
Escuela / Academia anterior ……………………………………………………………………………
Estudios que realizará durante su estancia en la Residencia ………………………………………..
………………………………………………………………Lugar ………………………………………..
¿Trabaja actualmente? Sí … No… En caso afirmativo, ¿en qué? …………………………………

➔ DATOS SANITARIOS

(La Residente debe tener su tarjeta de la Seguridad Social, Seguro privado,,,)

* ¿Padece alguna enfermedad? No …. Sí …. Especifique cuál …………………………………
* ¿Tiene algún tipo de alergia? No …. Sí …. Especifique cuál ……………………………………
* ¿Tiene alguna intolerancia alimentaria? No …. Sí … ¿Cuál? ……………………………………
✓ En caso de tener alguna dieta especial (intolerancia, alergia, etc.) debe justificarse mediante informe médico del
especialista.
En cumplimiento de la Ley de Seguridad Alimentaria 17/2011, Art. 40.5: “En los supuestos en que las condiciones de
organización e instalaciones lo permitan, los centros de estudiantes con alumnado con alergias o intolerancia alimentarias,
diagnosticadas por especialistas, y que, mediante el correspondiente certificado médico, acrediten la imposibilidad de ingerir,
determinados alimentos que perjudican su salud, elaborarán menús especiales, adaptados a esas alergias o intolerancias”.

* ¿Es fumadora? No …… Sí ……..

SOLICITA la ADMISIÓN en la Residencia ANUNCIATA y desea mantener una
entrevista con la Dirección.
……………………………., a ………….. de …………………………. De 20………
Firma de la solicitante

Firma de los padres/tutores (en caso necesario)

➢ La adjudicación de plaza en la Residencia se hará efectiva una vez recibida la Solicitud,
realizada la entrevista personal y formalizada la inscripción, de acuerdo a lo establecido en
el Proceso de Admisión (entrega de documentación, ingreso en concepto de Reserva).
➢ NOTA: Las mensualidades han de pagarse íntegramente dentro de los diez primeros
días de cada mes. No se admiten pagos parciales ni hay descuentos por ausencias o
vacaciones.
De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal
(Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales), le
informamos que el Responsable de los datos es RESIDENCIA ANUNCIATA, y éstos serán tratados de manera
automatizada y confidencial con la finalidad de facilitar la organización y prestación de servicios y actividades, así
como la gestión económica y administrativa. La legitimación para el tratamiento de los mismos reside en el
consentimiento prestado por los interesados, y no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. Asimismo, le
informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, supresión, limitación o portabilidad, entre otros, dirigiéndose
al Responsable en la siguiente dirección: C/ General Oráa, 11 – 28006 Madrid, o al correo electrónico:
residenciaanunciatagoraa@gmail.com

