
 
 

Condiciones económicas y servicios incluidos 
 

Duración del contrato 
 

• La estancia ordinaria en la Residencia Universitaria tiene una 
duración de curso académico , es decir desde 01 de septiembre a 
15 de junio. A partir del 15 de junio no está incluida en el contrato, 
y deberá ser solicitada a la Dirección. 

• La Residencia Universitaria permanece cerrada durante las 
vacaciones de Navidad y Semana Santa. 

 
 

Pago de las cuotas 
 

• El cobro de las cuotas se realizará durante los cinco primeros días 
del mes a través de domiciliación bancaria. 
No se realizarán descuentos ni devolución de cuotas ya abonadas 
por ausencias voluntarias o forzosas, realización de prácticas 
académicas o abandono de la Residencia Universitaria. 
 
 

Reserva de plaza 
 
 

• Una vez recibida la comunicación de admisión por parte de la 

Residencia Universitaria, se confirmará su aceptación mediante 

la firma y el envío por correo electrónico o correo postal de la 

autorización bancaria a la Administración de la Residencia en un 

plazo de 7 días naturales. Pasado este plazo sin recibir dicha 

confirmación, la Dirección procederá a disponer libremente de su 

plaza. 

• Confirmada la aceptación de la admisión por parte de la familia 
del solicitante de plaza, la Residencia Universitaria efectuará un 
cargo de 600 € en concepto de reserva. Esta cantidad se 
descontará del último recibo.  
 
 

 
 



 
 
Fianza 
 

• Junto con la primera mensualidad se cobrará una fianza de 150 € 
cuyo fin es cubrir la reparación de los destrozos, averías o 
desperfectos causados por negligencia o actitudes vandálicas. 
Las personas residentes como colegiales asumen la 
responsabilidad civil derivada de las averías, desperfectos o 
destrozos, causados tanto en su propia habitación como en 
cualquier otra instalación y que no se deban al desgaste normal 
por un uso razonable o cotidiano. 
 

• Una vez terminado el curso y verificado el correcto estado de la 
habitación del colegial, la fianza será devuelta. 
 

 

Servicios incluidos 
 

La cuota mensual incluye: 
 

• Alojamiento en habitación doble o individual con baño completo, 
ajuar de cama, calefacción, conexión Wifi. 

 

• Limpieza de las habitaciones los lunes. 
 

• En caso de alergias o intolerancias alimenticias diagnosticadas se 
ofrecen alternativas de menú a las personas que lo hayan 
comunicado previamente a Dirección. 

 

• El uso de otros espacios y servicios de la Residencia 
Universitaria: gimnasio, sala de estudio, biblioteca, sala de TV, 
sala de estar con prensa diaria, sala de juegos. 
 

La cuota mensual no incluye: 
 

• El servicio de la lavandería. La Residencia Universitaria dispone 
de instalaciones de lavandería. Para el lavado de la ropa personal 
se pueden utilizar dichas instalaciones previa compra de fichas 
en la recepción de la Residencia. 
 

•  Servicio de comedor.  
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