
 
Solicitud de alojamiento para los cursos de Máster  

Del 19 de septiembre a 01 de octubre de 2021 
 

NOMBRE: APELLIDOS: 

  

NACIONALIDAD: Nº DE PASAPORTE:  
  

FECHA DE NACIMIENTO: PAÍS DE NACIMIENTO: 

  

CURSO QUE REALIZA:  

 

FORMA DE PAGO :  

Transferencia Bancaria  Tarjeta de crédito (Visa o Master Card)  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
La reserva definitiva del alojamiento solicitado queda supeditada al abono del importe de la 

estancia, en el plazo de 10 días naturales a partir de la confirmación de la prerreserva: 

 Si el pago se va a hacer mediante transferencia, el Colegio remitirá al solicitante la 

información sobre el número de cuenta en que se tiene que realizar el ingreso, el código 

que debe figurar en la orden de transferencia y el importe total de la misma (todos los 

gastos bancarios correrán por cuenta del ordenante).  

 Si el pago se hace mediante tarjeta de crédito, cuando se confirme la prerreserva el 

Colegio enviará al alumno un modelo de “autorización de cargo en Tarjeta de Crédito” 

que en el plazo de 10 días naturales este deberá remitir vía fax o correo electrónico al 

Colegio  

La solicitud de plaza conlleva la aceptación de las normas de conducta de la residencia, en los 

términos en que están publicadas en nuestra página web: 
 http://fundaciongeneraluclm.es/residencia-gm/ 
 
 

La Fundación General de la Universidad de Castilla-La Mancha con CIF G13289806 y dirección postal Calle 

Altagracia 50, 13003 Ciudad Real, le informa que los datos de carácter personal que nos proporcione rellenando el 

presente formulario son con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos 

facilitados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir 

con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación 

legal. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad, así como limitación u oposición 

a su tratamiento en fundacion@uclm.es así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de 

control https://www.agpd.es. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en 

nuestra política de privacidad.  

 

 

TIPO DE HABITACIÓN  PRECIO  

 
Habitación individual 

 
310 € 

Habitación doble  
 

452 € 

Habitación Familiar (1 cama doble +2 camas individuales) 
 

630 € 

Cama supletoria (niños/as hasta 12 años) 

 
110 € 
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