
REGLAMENTO RESIDENCIA CIVITAS  ALMERÍA 

  

El presente reglamento tiene como objetivo establecer un marco normativo de con-
vivencia que facilite las condiciones para favorecer un mayor rendimiento académi-
co. 

La Residencia Civitas es un servicio más de la Universidad de Almería, que proporcio-
na alojamiento a los distintos miembros de la comunidad universitaria y complemen-
ta su educación ciudadana, académica y cultural. 

1   Normas básicas de Convivencia 

• Todos los que residan en Civitas deben guardar unas normas básicas que ayu-
den a tener un ambiente de tolerancia a la vez, que garanticen el respeto in-
dividual de cada estudiante a su vida personal y al trabajo que vienen a reali-
zar.  

• Las novatadas están prohibidas. Cualquier acto que suponga poner en peligro 
la integridad de las personas o de las instalaciones supondrá motivo de expul-
sión y pérdida de fianza. 

• Se presupone el compromiso de respeto con el resto de residentes y con los 
trabajadores del centro. Cualquier agresión verbal o física, tácita o explícita, 
así como desacato a la dirección o al personal, se considera motivo de expul-
sión. 

• No se permite ningún tipo de mascota. 

• No se podrá fumar en toda la residencia, habrá una zona designada en la zona 
exterior de la planta baja para tal cometido.  

• No está permitido bajo ningún concepto el consumo de alcohol ni de drogas, 
la tenencia de cualquier tipo de estupefacientes será motivo de expulsión y 
pérdida de fianza. 

• Todos los residentes que se ausenten por un espacio superior a 24 horas, están 
obligados a rellenar un impreso de salida, disponible en Recepción. Igualmen-
te habrá un control de llegadas nocturnas. 

• No se permite a los residentes la entrada a las instalaciones destinadas al per-
sonal ni a las las zonas de comedor a partir de las 23h. 

• Cualquier queja u observación que se tenga sobre el personal administrativo, 
de servicio o de recepción o bien de algún residente en particular, deberá ha-
cerse llegar de inmediato y por escrito a la Dirección o bien depositarlo en el 
buzón de sugerencias. 

• La Residencia se regirá conforme al calendario académico de la Universidad 
de Almería, permaneciendo cerrada los periodos de:  Navidad y Semana San-
ta. 



• Los comunicados se publicarán en el tablón de anuncios y /o en la página web 
residenciacivitas.com. 

• Todos los carteles o notificaciones públicas, deberán estar autorizadas por la 
Dirección, en caso contrario no podrán ser expuestos y serán retirados. 

• Una vez terminado el curso, la Dirección de la Residencia se reserva el dere-
cho de renovar o no la plaza al residente, siendo los criterios que pueden de-
terminar no permanecer en ella, la falta de responsabilidad académica, cívica 
o social, la falta de solidaridad con los compañeros, e impuntualidad en el 
pago de las cuotas. 

• El servicio de Recepción es de 24 horas, por ello si el residente necesita aten-
ción, aclarar dudas o hacer alguna observación, desde ella se dará soluciones 
a las cuestiones planteadas. 

2   Zonas de descanso 

• Se respetará el silencio en la Residencia a partir de la 23,00 h. y hasta las 
8,00 h. En este horario se evitará música, televisión y cualquier ruido que 
perturbe el descanso, pudiendo ser retirado de las habitaciones los aparatos y 
objetos que causen molestias a los residentes. 

• Cada residente es responsable de lo que suceda en su habitación ya sea doble 
o individual. 

• Las personas que vengan de invitados tendrán que ir siempre acompañados 
por el residente y   registrarse en recepción dejando constancia de su nom-
bre, a quién vienen a visitar, y la hora de entrada y de la salida que deberá 
ajustarse al horario de visitas entre las 10 y 23 horas. En caso de pernoctar en 
la residencia se deberá igualmente comunicar en recepción y bajo la tarifa 
vigente. 

• El residente deberá comunicar en recepción cualquier desperfecto y dejará 
constancia para que tenga su habitación en perfecto funcionamiento ya que 
se hará cargo de posibles desperfectos que se causen por un uso no racional 
de la habitación o instalaciones. No se podrá clavar ni pegar nada en paredes 
ni puertas, se le facilita un corcho para tales fines, tampoco se podrá tender 
en las ventanas, hay tendederos habilitados para ello que deberán solicitar en 
recepción previa firma. 

• La residencia dispone de climatización por lo que no se permite el uso de es-
tufas, hornillos o similares por el alto riesgo que puede derivarse de un mal 
uso o accidente, responsabilidad que recaerá sobre el residente. 

• Se permite aparatos electrónicos tipo ordenador, televisiones pequeñas o ra-
dio, no así electrodomésticos de ninguna clase, excepto las neveras disponi-
bles en recepción con un coste de 10 euros más IVA. El ahorro energético es 
responsabilidad de todos. 

• Está prohibido manipular cualquier elemento eléctrico o electrónico de las 
habitaciones o zonas comunes. 



• El cambio de muebles no está permitido y si necesitas tener alguno adicional 
debes consultarlo con la dirección.  

• Los residentes serán responsables de los objetos personales que tengan en la 
habitación. La residencia no se hace cargo de pérdidas o sustracciones. Sí, 
controlará en la medida de lo posible el acceso y deambulación por las plan-
tas y zonas comunes. La sustracción de objetos o cualquier pertenencia de 
compañeros o del centro será motivo de expulsión. 

• El uso de internet por wi-fi tiene una capacidad limitada por lo que se prohíbe 
el uso de routers inalámbricos, amplificadores de señal para hacer posible el 
uso general. 

• Queda prohibido el traspaso de mobiliario entre habitaciones. 

• En caso de pérdida de llave se comunicará de inmediato a recepción y se en-
tregará copia previo pago o a cargo de la cuenta con un coste de 3 euros más 
IVA. 

• Queda terminantemente prohibida la celebración de fiestas dentro de las ha-
bitaciones, zonas comunes o en el patio de la Residencia. Para este tipo de 
actividades se requiere autorización previa y por escrito de la Dirección. 

• Los trabajadores de la residencia podrán acceder a las habitaciones por moti-
vos de limpieza, mantenimiento u otros justificados por dirección. 

• La limpieza de la habitación se hará de una forma programada por personal 
de la residencia. Cuando así sea, la habitación debe estar despejada, la mesa 
libre y las camas desvestidas. Si la habitación no reúne estas condiciones se 
entiende que renuncia a este servicio. Si se reitera este comportamiento la 
dirección tomará medidas al respecto. 

• Terminado el curso el residente deberá llevarse todos sus enseres salvo aque-
llos que se le autorice dejar recogidos en cajas en un lugar determinado y de 
lo que no se hará responsable la residencia. 

• En el caso de habitaciones dobles y si no hay peticiones de compañero/a,  
será la dirección del centro la que asigne las parejas. Igualmente reagrupará a 
los/las estudiantes que teniendo contratada la plaza doble se queden solos 
porque su compañero/a haya finalizado su estancia. 

3   Instalaciones comunes 

• Todas las instalaciones de la residencia son de libre uso, dentro de un horario 
y respetando las normas que tenga cada sala, así será la única manera de po-
der disfrutar de ellas y mantenerlas en condiciones de uso.  

• En las salas de estudio se mantendrán el silencio y no se podrá dejar material 
de trabajo si la ausencia va a ser prolongada o no se volverá por el resto de la 
jornada. No se podrá comer en las salas ni tener los móviles conectados ni si 
quiera en modo vibración. 

• Para las aulas de trabajo habrá que avisar en recepción que va a ser ocupada  
por si alguien la ha reservado antes. 



• Cuando se preste material o alguna sala con audiovisuales se hará cargo un 
responsable que dejará su nombre en recepción. 

• La lavandería funciona en régimen de autoservicio, la residencia no se hace 
cargo de ropa perdida por desatender la colada o estropeada por mala mani-
pulación de las máquinas. 

4   Servicio de comedor 

• Es necesario que se respeten los horarios de comedor. Si alguien por motivos 
académicos u otros debidamente justificados no pudiera puntualmente ajus-
tarse al horario se le dejará comida preparada para cuando llegue. 

• Igualmente se puede pedir una comida preparada tipo picnic el día anterior si 
se va a viajar o por si tener clases o prácticas no pudiera venir a comer. 

• Por higiene y respeto al resto de residentes se deberá ir aseado y correcta-
mente vestido. 

• Con prescripción facultativa se prepararán menús especiales. Se comunicará 
al ingreso. 

• Se podrá invitar a familiares y amigos, el precio estará publicado en recepción 
que es donde se retirará el vale que presentarán en el comedor. 

• Se trata de autoservicio por lo que el residente deberá respetar la cola si se 
formara  y al término deberá recoger todo lo que haya usado y dejarlo en 
donde se le indique. No se permite bajo ningún pretexto sacar comida o ma-
terial del comedor, ni comer en ninguna sala que no sea el comedor o cafete-
ría. La residencia no se hará responsable de los alimentos que se puedan con-
sumir dentro de la misma si no ha sido elaborada por nuestro servicio de coci-
na. 

• La pensión completa incluye desayuno, almuerzo y cena de lunes a viernes y 
desayuno el sábado y cena el domingo. 

5   Tarifas y condiciones de pago 

• Las tarifas están publicadas y se respetarán a lo largo del curso. El residente 
se compromete a pagar la estancia más los gastos que pudiera generar. A las 
tarifas se les aplicará el 10% de IVA vigente. El pago se hará mediante domici-
liación bancaria dentro de los primeros 5 días de cada mes. Para otra modali-
dad de pago se consultará con dirección. 

• En la solicitud firmará el estudiante y un familiar, fiador solidario, que garan-
tizará el cumplimiento de todas las obligaciones asumidas por el residente. 

• El residente y el becario deberá igualmente ingresar antes de su llegada 750 
euros a modo de matrícula y fianza que cubrirá la reparación de posibles des-
perfectos debidos a uso inapropiado de las instalaciones o algún impago. Ésta 
le será devuelta a partir de los dos meses después de haber dejado la resi-
dencia si ha cumplido todo lo convenido al ingreso. 



• En el caso de la tarifa de pago único, éste se realizará antes del comienzo del 
curso e igualmente se ingresará la fianza por el mismo importe. 

• El tener pendiente de pago dos mensualidades implicarán la expulsión de la 
residencia, se ejecutará la fianza y se reclamará el resto. 

6   Estancia y renovación 

• La contratación de una plaza en la residencia, tanto para el residente como 
para el becado, da derecho al uso de la habitación asignada y no de otra, caso 
de ser habitación compartida da derecho a ocupar sólo su plaza si no tienen 
asignado/a compañero/a y no la habitación completa. 

• La ausencia por cualquier motivo o la demora en la ocupación de la plaza si 
no está justificado no exime del pago de las cuotas, caso de admitirse la justi-
ficación se dispondrá de la plaza ese tiempo. 

• En el supuesto que se adelante la fecha de salida, tanto para el residente 
como para el becado se perderá la plaza, los pagos realizados y la fianza. En 
caso de retrasar la fecha de salida deberá ser comunicado en recepción y es-
tará sujeto a disposición de plazas. 

• Terminada la estancia, el residente debe dejar la habitación en la fecha indi-
cada y retirar todas sus pertenencias. Se comprobará que la habitación está 
en perfecto estado en cuyo caso le será devuelta la fianza. 

• El 30 de junio el becado debe dejar la habitación y retirar todas sus perte-
nencias. Se comprobará que la habitación está en perfecto estado en cuyo 
caso le será devuelta la fianza. 

• El ser residente de Civitas no implica que tenga garantizada la plaza para el 
año siguiente ni que tenga la residencia obligación de renovar. Se deberá soli-
citar la renovación en tiempo y forma y la dirección tendrá en cuenta su cola-
boración en el centro, su participación en actividades, el respeto de las nor-
mas y su aprovechamiento académico.  

• Las residentes o becado que permanezcan días sueltos durante los meses de 
julio y septiembre, abonarán la tarifa vigente por día. 

• Los residentes y becados deben aportar sus propias toallas. 

7   Régimen disciplinario 

El residente está obligado a seguir las normas recogidas en este reglamento, caso de 
no ser así la Dirección del centro se lo hará saber de manera clara y podrá dar lugar 
si el comportamiento es reiterado a la privación de algún servicio o si es más grave a 
la expulsión del centro. 



Las sanciones son impuestas por la Dirección en función del tipo de infracción  valo-
rando la actitud y trayectoria del residente. 

Así, se consideran las faltas leves, graves y muy graves. 

Las leves serán aquellas que se den por falta de educación, aseo, urbanidad y respeto 
que no estén dirigidas a nadie en concreto. 

Las graves conllevarán una advertencia: 

• Cualquier falta de respeto grave hacia otro residente. 

• Realizar actuaciones en internet o redes sociales que atenten contra otros 
residentes, trabajadores o intereses de la residencia. 

• Fumar en el interior de la residencia 

• Reiterar mal comportamiento en cuanto al ruido dentro de las habitacio-
nes fuera de horario 

• Dañar con intención mobiliario o instalaciones de la residencia. 

• Permitir el acceso a personas ajenas a la residencia durante la noche sin 
haberlo comunicado en recepción. 

Las faltas muy graves se comunicarán a responsables si los tuviera y conllevan la expul-
sión temporal o definitiva con la prohibición de acceso a la residencia y pérdida de la fian-
za. 

• Participación directa o indirectamente en novatadas 

• Consumo de drogas dentro de la residencia 

• Consumo de alcohol en las instalaciones comunes 

• Desacato formal, público o privado, a la autoridad de la residencia. 

• Sustracción de pertenencias de otros residentes o de la residencia 

• Uso de las conexiones de la residencia para actos denunciables. 

• Falta muy grave de respeto hacia residentes o trabajadores. 

• La reiteración de cualquiera de las dos faltas leves o graves se considerará 
muy grave. 



8 RÉGIMEN ECONÓMICO 

El curso académico, tanto para residente como para becarios, comprende desde el 
día 1 de septiembre / 1 de octubre al 30 de mayo /30 de junio. Los recibos corres-
pondientes a las mensualidades de estos meses se abonarán al completo por domici-
liación bancaria en los primeros 5 días de cada mes. 

Los precios varían según el tipo de habitación y tipo de pensión que prefiera, pueden 
consultarlo en: 

http://www.residenciacivitas.com/estancia-curso-completo-almeria/ 

http://www.residenciacivitas.com/estancia-temporal-almeria/ 

PROCEDIMIENTO RESERVAS  

Si estás interesado/a en reservar plaza en Civitas sigue los siguientes pasos o lláma-
nos al 950 888 132 

Cursos completo o cuatrimestre. 

Cumplimentar correctamente la solicitud que se encuentra en residenciacivitas.com 
y enviarla a recepción@residenciacivitas.com 

Añade: 

• Foto de carnet 

• Copia del DNI o pasaporte en vigor. 

• Documento bancario en el que figure titular y número de cuenta donde se 
vaya a cargar los recibos. 

• Comprobante bancario del ingreso de la fianza de 750 euros en la cuenta …… 

La pensión incluye: 

• Alojamiento en habitación individual o doble  

• Servicio de comedor  

• Lavado de la ropa de cama una vez a la semana. 

• Disfrute de instalaciones y otros servicios de la residencia (participación en acti-
vidades, internet gratis, calefacción, agua caliente, office...) 

Durante los meses del curso académico no hay posibilidad de media pensión o aloja-
miento sin pensión. No habrá descuentos ni devoluciones de recibir ni de fianza por 
ausencias, vacaciones, retrasos en la incorporación, abandono voluntario de la resi-
dencia, expulsión disciplinaria, comienzo retrasado o finalización anticipada de las 
clases. Todo mes comenzado se considera completo a efectos de pago. 

http://www.residenciacivitas.com/estancia-curso-completo-almeria/
http://www.residenciacivitas.com/estancia-temporal-almeria/


Renovación de plaza  

Si lo que necesitas es renovar tu plaza debes cumplimentar la solicitud de reserva 
que se encuentra en residenciacivitas.com y señalar la casilla de Renovar. 

Se mantendrá la fianza depositada en años anteriores para garantizar, tanto tu com-
promiso de permanencia como para hacer frente a tus posibles responsabilidades que 
se deriven de daños o impagos, una vez pasado el 15 de junio este importe pasará a 
considerarse la fianza del siguiente curso. 

Los residentes que no soliciten renovación de su plaza se le hará la devolución en el a 
partir de los dos meses desde la fecha de su salida, una vez realizada la comproba-
ción del cumplimiento por parte del residente de las obligaciones de pago y de un 
uso correcto de las instalaciones. 

Para estancias temporales mayores a 3 meses. 

Para solicitar una plaza temporal envía la solicitud de la web a recepcion@residen-
ciacivitas.com donde pedimos datos personales y fechas de entrada. Se le aplicará 
Pensión completa.  

Confirmamos por correo la reserva y pedimos que se ingrese en número de cuenta el 
importe de 750 euros en concepto de fianza. El resto de la estancia u otros extras se 
podrá pagar en recepción o domiciliando el recibo. 

Para estancias temporales menores a 3 meses. 

Para solicitar una plaza temporal debes enviar una solicitud a la dirección de correo 
recepcion@residenciacivitas.com o llamar al 950 88 81 32 donde pedimos datos per-
sonales y fechas de entrada y salida  

Confirmamos por correo la reserva y pedimos que se proporcione como garantía el 
coste de la estancia. El resto de los gastos extras se podrá pagar en recepción o do-
miciliando el recibo. 

3 - COBRO DE RECIBOS 

El COBRO DE RECIBOS  

1. El residente que se matricule para más de tres meses, los días que ocupe su 
plaza y no complete el mes se le aplicará la tarifa mensual vigente por día, 
pasando la domiciliación de esos días el mismo día de su llegada. 

2. Como regla general para todos los residentes admitidos, si durante el curso 
decides marcharte de la residencia incumpliendo con tu compromiso de es-
tancia solicitada, no se hará devolución de los días restantes s ya abonado ni 
de la fianza. 

3. Si se produjera la devolución de algún recibo el/la residente tendrá un plazo 
de 5 días para subsanar dicha devolución, abonando la cuota mensual más los 
gastos derivados de la devolución del recibo, en el caso de que no se produz-
ca esta subsanación, se realizará un recargo del 3% sobre el importe del reci-
bo dando un nuevo plazo de 5 días, si no se atendiera dicho pago, el/la resi-

mailto:recepcion@residenciacivitas.com
mailto:recepcion@residenciacivitas.com
mailto:recepcion@residenciacivitas.com


dente podrá ser expulsado/a, sin perjuicio de las responsabilidades legales 
derivadas del impago. 

RENUNCIAS 

2 - DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 

• Todas las reservas realizadas para el nuevo curso académico antes del 20 de Julio 
podrán ser anuladas y se procederá a la devolución de la misma a partir de dos me-
ses desde la fecha de la anulación. 

• Si renuncias después  de esta fecha o  una vez iniciado el curso, se perderá el dere-
cho a devolución de la fianza salvo por causas de fuerza mayor acreditadas y que-
dando a criterio de la Dirección. De manera que, no procederá la devolución de la 
fianza cuando la renuncia a la plaza adjudicada y confirmada se produzca de mane-
ra voluntaria. 

• LA ACEPTACIÓN DE LA PLAZA IMPLICA PLENA CONFORMIDAD CON ESTAS NORMAS. 

Firmado    La Dirección 


