CONDICIONES DE PREINSCRIPCIÓN PLAZA COLEGIO MAYOR CURSO 2019/2020
1. TARIFAS IVA 10% INCLUIDO EN EL PRECIO
Individual+baño
PENSIÓN
COMPLETA
MEDIA PENSIÓN

1010€

Individual
baño
924€

860€

774€

sin Doble+baño

Doble sin baño

869€

792€

719€

642€

El precio en el caso de pensión completa incluye desayuno, comida, y cena de lunes a
viernes, desayuno y comida sábados y domingos. También incluyen conexión a Internet,
utilización de zonas comunes, servicio de limpieza y servicio de mantenimiento.
Estas tarifas son mensuales abonándose el último día del mes anterior al que se está abonando
a través de domiciliación bancaria, con cargo a la cuenta que se indique en el formulario de
solicitud. También es posible abonar a través de Transferencia bancaria.
Los alojados no residentes en España deberán abrir una cuenta corriente en España para la
domiciliación de las mensualidades. También es posible el pago en efectivo o paypal.
Fianza:
El importe de la reserva es de 200 € y deberá abonarse mediante transferencia bancaria en la
cuenta ES33 0075 3075 23 0601534683 indicando en el concepto el nombre del colegial que
presenta la solicitud.
Una vez admitida la alumna deberá depositar una reserva de 40 euros como fianza de entrega
de la llave y de la habitación. Dicha fianza se le devolverá al finalizar el año escolar siempre que
devuelva en buen estado la llave y la habitación no presente desperfectos producidos por la
residente.
2. DURACIÓN DEL CONTRATO DE ALOJAMIENTO
El contrato de alojamiento para el curso completo se formalizará por un plazo de 9 meses desde
el 1/10/2019 hasta el 30/06/2020, con posibilidad de prórroga. Si la residente debe disponer de
días en Septiembre y en Julio se facturará a parte y se contabilizará por días de estancias. Esa
posibilidad siempre estará condicionada a plaza disponible los meses de septiembre y Julio.
3. ASIGNACIÓN DE PLAZAS
La adjudicación de las plazas a los solicitantes se realizará teniendo en cuenta la fecha en que
se ha realizado el abono de la Reserva. Si la demanda de plazas superase el número de
habitaciones disponibles, se creará una lista de espera por orden de solicitud.
4. PROCESO DE SOLICITUD
El plazo de solicitud está abierto durante todo el año, hasta agotar plazas.
Una vez que te hayas puesto en contacto con nosotros solicitando la entrevista y reservando la
plaza, se te facilitara la solicitud de admisión que puede ser entregada bien en mano en la
dirección del Colegio Mayor, vía correo electrónico o a través de correo postal.
Junto con la solicitud debe hacernos llegar la siguiente documentación:

- El comprobante bancario del pago de la reserva 200 €.
- 1 foto tamaño carné.
- 1 fotocopia del DNI o Pasaporte.
- Fotocopia de la matrícula de la Universidad o del centro de estudios en el que se ha
matriculado. (Para estudiantes de primer curso se presentará cuando haya sido admitido en la
Universidad o en el centro de estudios).
Dirección postal:
Colegio Mayor Careu, Calle Tramontana nº 5,41012 - Sevilla
Dirección de correo electrónico:
gerencia@colegiomayorcareu.es
6. DISTRIBUCIÓN DE HABITACIONES:
El Colegio realizará la distribución de las habitaciones pretendiendo cumplir los requerimientos
del solicitante. No obstante, en caso de necesidad, la dirección se reserva el derecho de
cambiar, durante la estancia, la habitación asignada.
7. FIRMA DE CONTRATOS
La firma del contrato se realizará a la llegada del residente.
8. CONDICIONES DE DEVOLUCIÓN DE LA RESERVA
Se realizara la devolución de un 100% de la reserva en caso de no conseguir una plaza en el
centro de estudios que ha solicitado. Se deberá justificar debidamente la no admisión, dentro
de la semana en que se le fue comunicada dicha no admisión.
En caso de renuncia voluntaria a la plaza adjudicada por la residencia o no comunicación por
escrito y en el plazo y forma indicada en el punto anterior, que no ha sido admitido en los
estudios a realizar la fianza no será REEMBOLSABLE.

