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Listado de Admitidos. 20 de Agosto de 2012
1. INFORMACIÓN GENERAL:
Si Ud. ha comprobado que su DNI está en la lista de admitidos que se encuentra al
final de este documento, me es grato comunicarle que ha sido aceptada su solicitud de
plaza en el “Colegio de Oviedo” para el Curso Académico 2012-2013.
Para consolidar la plaza debe seguir los pasos indicados:

1. Leer atentamente la normativa interna que encontrará en el enlace de la
página web del Colegio de Oviedo del Servicio de Colegios, Residencias y
Comedores de la Universidad de Salamanca.
2. Ingreso de la fianza de 500 euros en el siguiente número de cuenta del Banco
Santander haciendo constar los datos personales del solicitante (Nombre y
Apellidos del residente) antes del 30 de Agosto.

0049 1843 47 2010188717
3. Imprimir, rellenar y firmar la documentación correspondiente al régimen de
habitación en el que ha sido admitido*:
Impreso de aceptación de plaza.
Normas administrativas correspondientes al régimen en el que ha
sido admitido.
Impreso de Manutención.
Impreso con los datos bancarios para la domiciliación de las
mensualidades.
*Todos estos impresos los encontrarán en el enlace de normativas de la página
web del Colegio de Oviedo del Servicio de Colegios, Residencias y Comedores de
la Universidad de Salamanca
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4. Enviar los anteriores documentos junto a:
Resguardo, o fotocopia de la transferencia bancaria de la FIANZA.

Para que dicha aceptación sea efectiva deberá remitirlos por correo ordinario al
“Colegio de Oviedo”, como fecha límite el día 30 de Agosto de 2012.

MUY IMPORTANTE:

En caso de que la documentación arriba indicada y/ o el pago de la FIANZA
no sean recibidos en el plazo señalado, se entenderá que usted renuncia a la plaza
que ahora le es asignada.

Si por causas personales o de fuerza mayor le es imposible realizar la
aceptación de su plaza dentro del plazo indicado, deberá notificar al Departamento
de Administración de la residencia la justificación del retraso.
Por otro lado, le informo que los admitidos que tengan el símbolo * en la lista, les falta
documentación para formalizar correctamente la solicitud. Tienen hasta el 30 de Agosto
para adjuntar la documentación que les falte.

Los solicitantes que no aparezcan en la lista admitidos, se encuentran en lista de espera
para próximas listas de admitidos.
Si tienen cualquier duda póngase en contacto con la dirección de correo electrónico
siguiente: infoviedo@usal.es
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Listado de Admitidos 20/08/2012. Curso 2012/2013

DNI/Pasaporte Habitación Solicitada
08365102W
Individual
09068125F
Doble
12340297S
Individual
26983659
Individual Ordinaria
3941914J
Individual
43204436-V
Individual
71519800N
Doble Ordinaria
72889050A
Doble
72895765-W
Doble
76943638J
Doble
AK 4670293
Individual Ordinaria *
CZ123390
Individual
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