INSCRIPCIÓN DE NUEVOS RESIDENTES 2019-20
No existe ningún protocolo especial para inscribirse en nuestro Colegio: basta con tomar contacto con nosotros y luego seguir las
indicaciones. A continuación recogemos la pauta general del contenido que tendrán tales indicaciones, pero ha de quedar claro
que las pautas aquí recogidas NO SUSTITUYEN EN MODO ALGUNO EL CONTACTO PREVIO CON EL COLEGIO, NI A LAS PAUTAS
ESPECÍFICAS QUE DE PALABRA PUEDAN ESTABLECERSE.

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA INSCRIPCIÓN
Los documentos 1 a 4 deben ser remitidos al Colegio inmediatamente.

Para evitar su extravío, retraso o posible pérdida, todo documento remitido al Colegio, debe ir dirigido personalmente al

P. Director del Colegio Mayor. La discreción, reserva y privacidad de cualquier dato facilitado serán considerados absolutamente
confidenciales, sin que sean puestos en ninguna plataforma de acceso público.
Dirección de envío:
EMAIL: xavierre@colegiomayorzaragoza.es

P. JESÚS AZAGRA DÚCAR
Director del CMU CARDENAL XAVIERRE
PLAZA DE SAN FRANCISCO 15
50006 ZARAGOZA
ESPAÑA/SPAIN

DOCUMENTO 1: Ficha personal y solicitud de admisión
(incluyendo

una fotografía reciente tamaño carnet)

DOCUMENTO 2: Datos gestión administrativa
y autorización de cobro
DOCUMENTO 3: Compromiso y condiciones de admisión
(Aceptación de las normas de régimen interno)
DOCUMENTO 4:

CUENTA PARA EL DEPÓSITO:

Comprobante de la transferencia

IBERCAJA Agencia 10. Pº Fernando el Católico 35

Tras hacer efectivo el depósito de la fianza, cuyo
importe es de 500 €

Titular: COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO
CARDENAL XAVIERRE, PP DOMINICOS

ESENCIAL que conste el nombre del solicitante
como depositario
de la fianza, para evitar problemas de identificación y
en su caso para garantizar devoluciones.

Número de cuenta:
IBAN: ES9520850111730330359575
CCC: 2085/0111/73/0330359575

CERTIFICADO MÉDICO
(No ha de ser oficial)
4 FOTOGRAFÍAS RECIENTES
TAMAÑO CARNET
CUENTA PARA EL DEPÓSITO:
IBERCAJA Agencia 10. Pº Fernando el Católico 35
Titular: COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO CARDENAL XAVIERRE, PP DOMINICOS
Número de cuenta:
IBAN: ES9520850111730330359575
CCC: 2085/0111/73/0330359575
Durante los meses de Julio y Agosto, el Colegio permanece cerrado. Para comunicarnos lo más práctico es email
(xavierre@colegiomayorzaragoza.es) y un teléfono móvil exclusivo para atender las llamadas durante esos meses de parada
técnica.
Teléfono exclusivo Julio y Agosto:

699789450 (Rosa)

Todo futuro Colegial/a (y su familia) pueden venir durante el mes de septiembre a venir a conocer el Colegio y a traer diversos
enseres e instalar su habitación. Una cita previa con la Srta. Rosa puede ayudar mucho a evitar coincidencias, retrasos o cualquier
otro tipo de inconvenientes.

Normalmente el Colegio abre sus instalaciones en pensión completa a partir del día primero de Septiembre.
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