Tarifas Curso 2021 / 2022 (15/09/21 al 30/06/2022) IVA incluido
Categoria de alojamiento

Precio/persona/mes

Descripción

habitación individual pequeña
vista interior (< 15m²)

680,00 €

media pension incluida de lunes a viernes
cama de 90cm

habitación individual pequeña
vista exterior (< 15m²)

700,00 €

media pension incluida de lunes a viernes
cama de 90cm

habitación individual grande
vista exterior (> 15m²)

730,00 €

media pension incluida de lunes a viernes
cama de 90cm

habitación doble

540€ cama nido 90
580€ cama 140 o 120

Habitación superior individual
17/19m²

780,00 €

Habitación superior individual 15m²

750,00 €

Habitación superior doble

630 cama de 90cm
670 cama de 140cm

Apartamento 2 personas
con cocina

550,00 €

Apartamento 3 personas
con cocina

500,00 €

Habitación compartida
media pension incluida de lunes a viernes
Cama 140 o 120 o 90 cm
Habitacion con cocina
media pensión incluida de lunes a viernes
cama de 90 cm
Habitacion con cocina
media pensión incluida de lunes a viernes
cama de 90 cm
habitacion compartida con cocina
media pension incluida de lunes a viernes
cama 140 + 90cm
2 habitaciones individual
2 camas de 90cm
3 habitaciones
3 camas de 90cm

Servicios incluidos
Interfono / acceso seguro / Videovigilancia
Servicio de limpieza de habitaciones semanal (excepto durante las vacaciones)
Consumos de luz (excepto consumo de recarga de patinete electrico y frigo en habitaciones que no tienen cocina)
Consumo de agua
Wifi y internet
Sala de estudios, sala de usos múltiples, sala de juegos, gimnasio, solárium

Servicios no incluidos
gastos de administración y gestión

100,00 €

Servicios opcionales
Lavandería autoservicio

3,00 € Lavadora (incluido detergente y suavizante)
1,50 € Secadora
precio/mes

Aparcamiento
*tarifa para residentes

60,00 € coche
30,00 € moto
10,00 € bicicleta
precio/persona/mes

acceso cafetería

200,00 €
300,00 €
7,00 €
4,50 €

Media pensión de lunes a viernes
Pensión completa de lunes a viernes
1 comida (Almuerzo o Cena)
desayuno

precio/persona/mes
Alquiler de Lencería
Alquiler de minifrigo

25,00 € ropa de cama y baño
30,00 € 40 litros (para las habitaciones sin cocina)

gastos de administración y gestión
Se pagan en el momento de hacer la reserva para bloquear el alojamiento.
Los gastos se devuelven:
*si el estudiante no obtiene plaza en la universidad/escuela y si se manda el justificante en los tres días
de haber recibido la información.
*si no hemos podido satisfacer la petición de alojamiento que se hizo en el momento de la reserva
Contrato y normas
Se tendrán que firmar antes del 31 de julio, si para esta fecha no están firmados el estudiante pasara
en lista de espera y se dará su plaza a otro estudiante.
Fianza
La fianza es de 850€ y se tiene que pagar en julio en el momento de firmar el contrato.
Si el estudiante decide irse antes de que se acabara su contrato no se le devolvería la fianza.
Anulación de reserva
Sí se anula la reserva antes de firmar el contrato no se devolverá los gastos de gestión excepto si el motivo es
uno de los mencionados en el apartado gastos de administración y gestión.
Sí se anula después de haber firmado el contrato y antes que empezaran las clases no se devolverá la fianza.
Pago del alquiler
Son 9,5 pagos el primer pago que es de medio mes se tiene que hacer en agosto y el ultimo en mayo.
Se tiene que pagar entre el 01 y el 05 del mes.
Para las estancias que no son para el curso entero ver directamente con la residencia.
cuando se puede reservar
Las reservas se podrán hacer a partir del 15 de marzo, se tendrá que poner una elección de tres alojamientos
por orden de preferencia pues que antes de mayo no sabremos quien de los estudiantes alojados se quedan
para el próximo curso.
A partir del 15 de mayo se empazará a confirmar que alojamiento de las tres preferencias esta reservado
para el estudiante.
Comedor
Esta abierto de lunes a viernes.
Estará cerrado los días festivos y vacaciones
Recepción de día
estará cerrada los días festivos y vacaciones

La residencia estará cerrada durante las vacaciones de navidad

