Residencia Universitaria
Cardenal Cisneros

SOLICITUD DE PLAZA (RÉGIMEN HOTELERO)
DATOS PERSONALES
1er. APELLIDO _______________________ 2º. APELLIDO ________________________ NOMBRE ___________________________
DOMICILIO FAMILIAR O HABITUAL ____________________________________________ C.P. _______________________________
LOCALIDAD _________________________ PROVINCIA __________________________ PAÍS ______________________________
NIF/PASAPORTE _____________________ FEC. NACIMIENTO ____________________ TELÉFONO _________________________
SEXO mujer

hombre

E-MAIL _____________________________ MÓVIL

_________________________

DATOS ACADÉMICOS
¿QUÉ ESTUDIOS VA A REALIZAR DURANTE EL CURSO?: __________________________________________________________
CENTRO (INSTITUTO /UNIVERSIDAD) _________________________________________________________________________________ ___

DATOS DE LA SOLICITUD DE PLAZA

(TIPO DE SERVICIO QUE SOLICITA:

)

ESTANCIA DE 1-8 MESES : FECHA DE ENTRADA____________FECHA DE SALIDA: ________

HABITACION
Habitación Individual con baño Individual

Estudio

REGIMEN ALIMENTICIO
SOLO ALOJAMIENTO

MPLV

MPLD

PCLD

PCLV

PARA CONFIRMAR LA RESERVA ES NECESARIO QUE NOS FACILITE LA NUMERACIÓN DE SU TARJETA DE CRÉDITO:

CVV

FECHA DE CADUCIDAD:

TIPO DE TARJETA: VISA

MASTERCARD

MAESTRO

4B

AMEX

Es necesario efectuar el pago del 50% del importe de la estancia para confirmar la reserva. Sólo en el caso de no realizar dicho pago ceges efectuará el
cargo correspondiente en el número de tarjeta facilitado.

En caso de cancelación de la reserva no se devolverán los importes cargados u abonados por este concepto.

OTROS DATOS DE INTERÉS
¿CÓMO CONOCIÓ LA EXISTENCIA DE LA RESIDENCIA? CARTEL, DÍPTICO, PRENSA, RADIO, INTERNET, RESIDENTE CONOCIDO, OTROS
Indicar: ___________________________________________________________________________________________________
(A rellenar por administración)
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SELLO:
Acepto las Condiciones Generales de Admisión
FIRMA DEL SOLICITANTE

RECIBIDO POR: _______________________________________

En cumplimiento de lo dispuesto la actual Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, le comunicamos que los datos personales facilitados
serán incorporados a un fichero informatizado , cuya titularidad corresponde a la empresa CENTRO DE GESTION UNIVERSITARIA 2004 SL (CEGES) . Estos datos de carácter
personal serán empleados como solicitud de reserva o prereserva para el curso académico correspondiente, entendiendo que al cumplimentar el presente documento, implica el
consentimiento para llevar a cabo dicho tratamiento. El residente podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y/o oposición, en relación a sus datos personales
facilitados en la siguiente dirección de CEGES: Avda. Jesuitas n. 34 Ed. Cataluña -28805 Alcala de Henares-MADRID telf. 91.882.98.26, fax.91.141.33.18, mail: info@rucc.es

CONDICIONES GENERALES
SOLICITUD DE PLAZA
Se debe contactar con la Residencia para conocer la disponibilidad de plazas , para estancias inferiores al curso , ya sean
diarias , semanales o mensuales.
Documentación a enviar para solicitar plaza :
•

Solicitud de Plaza cumplimentada y firmada .

•

Comprobante bancario del ingreso o transferencia del 50% del importe de la Reserva.

•

Es necesario efectuar el pago del 50% del importe de la estancia para confirmar la reserva. Sólo en el caso de no
realizar dicho pago ceges efectuará el cargo correspondiente en el número de tarjeta facilitado.

•

En caso de cancelación de la reserva no se devolverán los importes cargados u abonados por este concepto.

Forma de envío
El solicitante deberá hacer llegar la documentación anterior a la administración de la Residencia Universitaria,
mediante e-mail o fax que figuran al final del documento. (En todos los casos, se recomienda llamar o enviar el formulario de
contacto a la residencia para comprobar que la solicitud ha llegado completa).

PRECIOS ( iva vigente incluido):
Estos precios para estancias temporales estarán vigentes desde el 1 de Septiembre de 2018 hasta el 1 de Septiembre de 2019 y serán
los siguientes:

TIPO ESTANCIA

HABITACIÓN INDIVIDUAL

ESTUDIOS

(BAÑO INDIVIDUAL)

ED MADRID

ED CATALUÑA

PRECIO MENSUAL

580 €

636 €

NOCHE

35 €

45 €

SEMANA

210 €

250 €

*CONSULTE OFERTAS DE ALOJAMIENTO DISPONIBLES EN CADA MOMENTO

SERVICIOS INCLUIDOS
NUESTROS PRECIOS INCLUYEN:
•
•

Conexión a Internet gratuita desde las habitaciones.
Servicio de conserjería y vigilancia.

•
•

Servicio de limpieza de habitaciones y estudios semanal con cambio de ropa de cama.
Servicio de limpieza diario de zonas comunes

•
•

Utilización de las salas de estudio.
Utilización de sala común de comida y microondas.

•

Utilización de las salas de TV y vídeo.
Utilización de Biblioteca.

•
•
•
•
•
•

Servicio de recepción de correo y mensajería.
Prestación de servicio de mantenimiento para averías causadas por un uso normal en la
habitación.
Utilización del gimnasio y de las instalaciones deportivas de la Residencia.
Utilización de la Piscina y zonas ajardinadas de la Residencia.
Asistencia sin ningún coste a los actos culturales y deportivos organizados por la Residencia

•

(excepto en cursos o actividades concretas que se estipule una tarifa al efecto).
Descuentos en establecimientos adheridos mediante el uso del carne de la residencia..

•

Parking Privado.

SERVICIOS NO INCLUIDOS :
• Toallas
• Uso de las pistas de Tenis y Pádel
• Lavado de la Ropa Personal. 2.5 Euros/Lavado y 1.50 Secado.
• Alquiler de Bicicletas.

SERVICIO DE COMEDOR:
Situado en el Edificio Cataluña, en el mismo recinto de la residencia se encuentra el comedor con los siguientes servicios
disponibles:
• Media pensión o Pensión completa de Lunes a Viernes o de Lunes a Domingo por un periodo mensual . El residente podrá elegir
entre almuerzo o cena

previa notificación en recepción. Disponible servicio de Picnic diario. El régimen alimenticio podrá

modificarse durante los periodos establecidos.
PRECIOS PENSIONES ALIMENTICIAS MENSUALES
TIPO DE PENSION

MPLV

MPLD

PCLV

PCLD

PRECIO MENSUAL

185 €

215 €

250 €

300 €

• Tickets Adicionales o de Acceso Puntual. El residente podrá acceder al servicio de comedor de forma adicional al régimen
alimenticio elegido o de forma esporádica adquiriendo el ticket de acceso en el mismo momento de usarlo.
. Bonos de 10 usos.

PRECIO
Desayuno: 3 Euros
Comida: 7 Euros.
Cena: 7 Euros.

NUMERO DE CUENTA PARA LOS PAGOS
Entidad:

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO

Titular:

CENTRO DE GESTION UNIVERSITARIA 2004 SL

Nº c/c:
Dirección sucursal:

0049-6692-88-2616303204
C/ Libreros, 19 28801 Alcalá de Henares (MADRID)

SWIFT:

BSCHESMM

IBAN:

ES43

NOTA:

El importe debe ser exacto y los gastos de la trasferencia deben correr a cargo del solicitante. En la
trasferencia debe ir como ordenante el nombre y apellidos del solicitante.

DIRECCIÒN PARA EL ENVÌO DE DOCUMENTACIÒN Y DATOS DE CONTACTO
RESIDENCIA UNIVERSITARIA INTERNACIONAL CARDENAL CISNEROS
Dirección:
Teléfono:

C/ Jesuitas 34 28805 Alcalá de Henares (MADRID)
(0034) 918829826

e-mail

info@rucc.es

web

www.rucc.es

Fax:

(0034) 91 141 33 18

