SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA

CURSO 2018-2019

DATOS PERSONALES (escribir en mayúsculas)
Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:
Domicilio
Población:
País:
Teléfono fijo:

D.N.I/Pasaporte.:
Código Postal:
Teléfono móvil:

Nacionalidad:
Provincia:
Email:

DATOS ACADÉMICOS:
Estudios que va a realizar:
Facultad:
Curso:
Si está a la espera de ser admitido en otra Universidad indíquelo:

REGIMEN ELEGIDO: SOLO ALOJAMIENTO

269,50 €/mes

PENSION COMPLETA

545 €/mes

El régimen de Pensión Completa estará sujeto a la inscripción de un mínimo de 30 alumnos y estará disponible
durante los meses de Septiembre a Junio, excluidos los periodos de vacaciones de Navidad y Semana Santa
establecidos en el calendario de la Universidad de León. Una vez elegido el régimen de pensión completa no podrá
modificarse hasta la finalización del curso.
Indique aquellos datos que considere importantes para en la medida de lo posible intentar buscarle compañeros de
apartamento. (Indique si es fumador).

DATOS PADRES O TUTORES:
Nombre y Apellidos:
D.N.I.:
Nombre y Apellidos:
D.N.I.:
Domicilio familiar:
Población:
Teléfono 1:

Teléfono2:

Código Postal:
Provincia:
Email para envío factura:

Con mi firma doy conformidad a ser el responsable solidario, del pago del alquiler de la habitación del arrendatario
y cualquier otra obligación contractual que le sea repercutible como tal al arrendatario, en la Residencia
Universitaria Emilio Hurtado, durante el presente curso escolar.

En el momento de presentar esta solicitud se abonará la cantidad de 360,00 euros, en concepto de reserva de plaza,
o bien se hará el ingreso de dicha cantidad en la cuenta nº : ES51 2100 2209 8202 0008 4655 de La Caixa;
debiendo remitirnos copia del justificante del ingreso.
La estancia es por la duración del curso escolar (septiembre a junio).
En León, a

Fdo. Residente

de

de 2.018.

Fdo. Padre/Madre o Tutor

BASES PARA ADJUDICAR LA PLAZA CURSO 2018-2019
1.

Debe adjuntarse a la solicitud, la siguiente documentación:
a. Justificante de abono de la reserva de plaza (360,00 €). Dicha cantidad permanecerá como
fianza durante la estancia del residente, y será devuelta, si no hay desperfectos en el
apartamento, a la finalización del curso.
b. Fotografía actualizada tamaño carnet.
c. Fotocopia del DNI o pasaporte.

2.

La renuncia a la plaza deberá comunicarse antes del 15 de septiembre. La renuncia a la plaza concedida,
la expulsión disciplinaria del centro o el abandono de la Residencia antes de la finalización del curso
académico sin causa justificada (enfermedad o traslado de expediente a otra universidad), supondrá la
pérdida de la totalidad de la fianza.

3.

La mensualidad completa se pagará durante los 5 primeros días del mes. Sólo se aplicará la tarifa por
días durante los meses de julio y agosto.

4.

En el momento de la firma del contrato, será imprescindible también el acatamiento firmado del
Reglamento Interno de la Residencia

DATOS BANCARIOS PARA EFECTUAR LA FIANZA
•

TITULAR : Residencia Emilio Hurtado

•

IBAN: ES51 2100 2209 8202 00084655

•

BIC SWIFT: CAIXESBBXXX

DOMICILIACION BANCARIA PARA LOS RECIBOS DE LA RESIDENCIA EMILIO HURTADO

TITULAR DE LA CUENTA:
ENTIDAD BANCARIA:
Nº CUENTA ENTIDAD BANCARIA ESPAÑOLA:
BIC SWIFT:
IBAN:
“Autorizo a la Residencia Universitaria Emilio Hurtado el cargo en mi cuenta bancaria de las cuotas correspondientes,
renunciando el derecho de devolución pasados 10 días de la fecha de vencimiento y aceptando las condiciones económicas
expuestas en el contrato de arrendamiento.”

León, ________de____________________________ 2018.

Firma___________________________

Según la Ley para el servicio de pago (Ley 16/2009, de 13 de noviembre), resulta necesaria la autorización expresa del cliente para domiciliarlos recibos en
su cuenta bancaria
Responsable: COMPAÑIA GRAL. DE FOMENTO SA y 1995 ADRIMA 2000 SA, A.I.E; NIF: V24347437 - Teléfono de contacto: 987 228 856
Correo electrónico: informacion@rehurtado.com.Dirección postal: Av/Emilio Hurtado, s/n, 24007 - León
Le comunicamos que los datos que usted nos facilite quedarán incorporados en nuestro registro interno de actividades de tratamiento y serán
tratados con el fin de poder dar adecuado cumplimiento de las obligaciones legales adquiridas, así como mantenerle informado sobre
cuestiones relativas a las actividades de la empresa y los servicios por esta prestados. Los datos proporcionados se conservarán mientras se
mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Así mismo, los datos no serán cedidos a
terceros salvo en aquellos casos en que exista una obligación legal.
Mediante las siguientes casillas, solicitamos su autorización para ofrecerle productos o servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle
como cliente mediante envío de información relativa a las condiciones de renovación para el siguiente curso vía email, sms, fax, correo postal,
etc.:
Autorizo dicho tratamiento

No autorizo dicho tratamiento

Finalmente, le informamos que tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos, solicitar su supresión, limitar
alguno de los tratamientos u oponerse a algún uso (por ej. oponerse posteriormente al envío de publicidad), vía e-mail, personalmente o
mediante correo postal.

