
Docente

Centro

Referido LinkedIn Visita a colegio Feria Universidad

¿CÓMO NOS CONOCIERON?

Página web Instagram Faceook Correo Llamada

Dirección y ciudad de residencia

Teléfono (        ) Móvil (+         )

Correo electrónico 

C.E.

C.C.

Pasaporte Lugar de expedición:

Ciudad de nacimiento 

T.I. Número documento:

Fecha caducidad:

Nombres Apellidos

Fecha de nacimiento 

Fecha expedición:
Documento de identidad

OTRONacionalidad Género M F

País

Carrera Semestre

DATOS PERSONALES DE ACUDIENTE (si aplica)

Fecha D M A

Teléfono (        ) Móvil (+         )

D M A

Tipo de residente Estudiante pregrado Estudiante posgrado

Duración de la estancia (en meses)

Lugar de expedición:

Documento de identidad

T.I. Número documento:

Fecha caducidad:

OTRONacionalidad Género M F

DATOS DE LA ESTANCIA

Correo electrónico 

Dirección y ciudad de residencia

Fecha de ingreso D M A Fecha de salida 

Fecha expedición:

C.E.

C.C.

Pasaporte

Ciudad País

SOLICITUD DE RESIDENCIA - THE SPOT FOR STUDENTS

Número de reserva

DATOS PERSONALES Y DE CONTACTO

Fecha D M A

Nombres Apellidos

Fecha de nacimiento Ciudad de nacimiento 

Chía

Tipo de habitacion 

Habitación Cap. Observaciones

Sede 

Twin Comfort 2

Colegio

RH Positivo

Necesidades especiales

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (si aplica)

Universidad 

Ciudad

Novedades de la habitacion o sugerencias de la acomodación

Twin Privada 2

Standard 1

Standard Plus 1

INFORMACIÓN MÉDICA

Negativo

Premium 1

Entidad promotora de salud (EPS)

Medicina prepagada

Antecedentes de salud

Tipo de sangre 



Acepto,

Nombre, firma y documento del residente Nombre, firma y documento del acudiente (si aplica)

Acepto (si aplica),

¿Qué sigue?
Para continuar su proceso es necesario enviar al correo diego@thespotforstudents.com o 
diana@thespotforstudents.com los siguientes documentos:

-Formulario "Solicitud de residencia" diligenciado y firmado completamente.
-Documento de identidad del estudiante y acudiente (si aplica) ampliado al 150%
-Documento que certifique vinculación a la institución de educación superior. (carné, recio 
de matricula, certificado de estudios, etc.)
-Soporte de pago de la reserva de cupo (cuenta de ahorros Davivienda adjunta)

VISTO BUENO DEL TUTOR Y RESIDENTE

Conforme a la ley 1581 de 2012 y demás decretos reglamentarios, AUTORIZO a SPOT CENTRO S.A.S. o a quien 
represente sus derechos u ostente en el futuro a cualquier titulo la calidad de acreedor para el tratamiento de 

mis datos personales con el fin de facilitar la prestación de servicios, mantener un control de información de los 
clientes, realizar análisis estadístico, realizar cobros, mantener información entre compañías del grupo 

empresarial, así como entre éstas y demás entidades autorizadas por ley. En consecuencia, reconozco que 
tendrá las facultades de   consultar, solicitar, divulgar, almacenar, clasificar, depurar, analizar, circular, 

transferir, transmitir, actualizar y cruzar información con otras compañías. Así mismo, podrán dar información 
relativa a mi comportamiento crediticio y financiero con centrales de riesgo (CIFIN, DATACREDITO, 

PROCREDITO) y demás entidades autorizadas y vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
Manifiesto que conozco los derechos y obligaciones que se derivan de dichos reportes. Declaro que soy 

responsable de la veracidad de los datos suministrados.  Así mismo autorizo a  SPOT CENTRO S.A.S. a efectuar 
procedimientos de notificación y comunicación a la dirección de correspondencia y/o correo electrónico antes 
mencionados. Declaro que he sido informado que  SPOT CENTRO S.A.S. es responsable de los datos personales 

obtenidos a través de sus distintos canales de comunicación.
Mis derechos como titular de los datos, son los previstos en la constitución y la ley, especialmente el derecho a 
conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal; como el derecho a revocar el consentimiento 
otorgado para el tratamiento de datos personales. Estos los puedo ejercer a través de los canales dispuestos 

por  SPOT CENTRO S.A.S. para la atención al público, al correo info@thespotforstudents.com y/u observando la 
política de tratamiento de datos personales, disponible por el sitio web https://thespotforstudents.com/politica-

de-privacidad


