
 

COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO 
            MARÍA DE MOLINA 

 

 
 

ACEPTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO Y NORMATIVA DE 
RÉGIMEN INTERNO 

 
 
  

……………………………………………………………………………………………. 
(Nombre y apellidos de la colegiala) 

 
Expresa su conformidad con el Proyecto Educativo y las Normas de 
convivencia y funcionamiento del Colegio Mayor Universitario María de Molina, 
y se compromete a su cumplimento en los términos establecidos en el mismo 
durante los cursos académicos que permanezca en el Colegio Mayor. 
 
Del mismo modo, se compromete a participar, en la Jornada de Inicio 
colegial, actos de inauguración y clausura, reuniones y en al menos dos 
actividades culturales y formativas que se organicen en el Colegio Mayor, 
orientadas al cumplimiento del objetivo de formación integral propio de esta 
institución universitaria. 
 
El incumplimiento de las normas de régimen interno, así como la reiterada falta 
de participación en las actividades culturales, conllevará las correspondientes 
amonestaciones y/o sanciones, en su caso, y condicionará su continuidad en el 
Colegio Mayor. 
El Colegio Mayor no se responsabiliza  en el caso de accidente de las 
imprudencias ocurridas por el uso inadecuado de las instalaciones  
 
 

FIRMA DE LA COLEGIALA 
Valladolid, a …… de …………….. de 202 

 
 
Conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, le informamos de que el COLEGIO MAYOR 
MARÍA DE MOLINA (en adelante, el Colegio Mayor) es el responsable del tratamiento de sus datos facilitados y los mismos serán 
tratados con la finalidad de gestionar la relación de la colegiala y sus familiares con el Colegio Mayor.  
 
La legitimación de este tratamiento de datos reside en el consentimiento que nos otorga. Los destinatarios de sus datos serán los 
distintos departamentos del Colegio Mayor, así como los terceros a los que cedamos sus datos, cuando sea lícito conforme a lo 
dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos.  
 
En caso de producirse alguna modificación en sus datos, le rogamos nos lo comunique debidamente. Asimismo, le comunicamos que 
sus datos serán eliminados tras el abandono por parte de la colegiala del Colegio Mayor, procediendo a su destrucción segura.  
 
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos desarrollados en el Reglamento General de 
Protección de Datos al responsable a través de la dirección postal C/Galera, 2, 47002, Valladolid, o vía email 
rgpditac@institucionteresiana.org, adjuntando copia del DNI. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección 
de Datos en nuestra Política de Privacidad: www.cmmariademolina.org. 


