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REGIMEN DISCIPLINARIO

El residente está obligado a seguir las normas recogidas en este reglamento, en caso de no ser 
así la Dirección del centro se lo hará saber de manera clara y podrá dar lugar 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 valorando la actitud 
y trayectoria del residente de la siguiente manera:

FALTAS LEVESFALTAS LEVES

-Falta de aseo, urbanidad y respeto que no estén dirigidas a nadie en concreto.

FALTAS GRAVES

-Cualquier falta de respeto grave hacia otro residente.

-Acceder a cualquiera de las zonas comunes destinadas al personal o con horarios restringidos ( 
comedor, sótano, salas de juegos…) 

-Realizar-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 habitaciones fuera de horario.

-Dañar con intención mobiliario o instalaciones de la residencia.

FALTAS MUy GRAVES

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

-Participación directa o indirectamente en novatadas.

-Queda terminantemente prohibido introducir y consumir bebidas alcohólicas y sustancias tóxicas 
o estupefacientes dentro del recinto.

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

-Sustracción de pertenencias de otros residentes o de la residencia.
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-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.

-Las faltas muy graves se comunicarán a los responsables, si los tuviera, y conllevarán la 
expulsión temporal o definitiva con la prohibición de acceso a la residencia y a todas sus 
instalaciones, incluida la cafetería además de la pérdida de la fianza.

PROCEDIMIENTO DE EXPULSIÓNPROCEDIMIENTO DE EXPULSIÓN

1. Las medidas que se adopten serán puestas en conocimiento (verbalmente y por escrito) del 
interesado.

2. Dirección iniciará el procedimiento disciplinario, informando de los hechos a la familia.

3.3. Las medidas adoptadas se comunicarán al interesado junto con un escrito motivado en el que 
se justifique tanto el fondo del asunto como la necesidad de la medida. Las medidas se 
ejecutarán de manera inmediata una vez recibido el escrito o constatado que el interesado se 
niega a recibirlo.

4. Por normal general, una vez notificado al residente, éste deberá salir de la residencia en un 
plazo no superior a 24 horas a no ser que dirección estime otra medida o plazo distinto.

REGLAMENTO interno de la RESIDENCIA universitaria CIVITAS  de ALMERÍA



REGIMEN ECONÓMICO

1- 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 domiciliación bancaria dentro de los primeros 5 días de 
cada mes. Para otra modalidad de pago se consultará con dirección.

-En la solicitud firmará el estudiante y/o un familiar o fiador solidario, que garantizará el -En la solicitud firmará el estudiante y/o un familiar o fiador solidario, que garantizará el 
cumplimiento de todas las obligaciones asumidas por el residente.

-El residente deberá ingresar antes de su llegada 750 euros a modo de matrícula y fianza que 
cubrirá la reparación de posibles desperfectos 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 
residencia 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 -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.

2- ESTANCIAS

-La ausencia por cualquier motivo o la demora en la ocupación de la plaza si no está justificado, -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 justificación 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 estará sujeto a disposición de plazas.

-Terminada la estancia, el residente debe dejar la habitación en la fecha indicada en el contrato, -Terminada la estancia, el residente debe dejar la habitación en la fecha indicada en el contrato, 
siendo como máximo el día 1 de julio, tanto para residentes como para becarios, y retirar todas 
sus pertenencias. Se comprobará que la habitación está en perfecto estado en cuyo caso le 
será devuelta la fianza a partir de los dos meses de la salida.

-El residente que se matricule 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.
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4- cobro de recibos

1. Como regla general para todos los residentes admitidos, si durante el curso decide marcharse 
de la residencia incumpliendo con su compromiso de estancia solicitada, no se hará devolución de 
los días restantes ya abonados, ni del pago único, ni de la fianza.

2. Si se produjera la devolución de algún recibo él/la residente tendrá un plazo de 5 días para 2. Si se produjera la devolución de algún recibo él/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 produzca esta subsanación, se realizará un recargo del 3% 
sobre el importe del recibo dando un nuevo plazo de 5 días, si no se atendiera dicho pago, él/la 
residente podrá ser expulsado/a, sin perjuicio de las responsabilidades legales derivadas del 
impago.

5- RENUNCIAS | DEVOLUCIÓN DE FIANZAS

-Todas las reservas realizadas para el nuevo curso académico antes del 20 de Julio podrán ser -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 meses desde la fecha de 
la anulación.

-Si renuncias después de esta fecha o una vez iniciado el curso, se perderá el derecho a -Si renuncias después de esta fecha o una vez iniciado el curso, se perderá el derecho a 
devolución de la fianza y del Pago Único salvo por causas de fuerza mayor acreditadas y 
quedando a criterio de Dirección. De manera que, no procederá la devolución de la fianza y del 
Pago Único, cuando la renuncia a la plaza adjudicada y confirmada se produzca de manera 
voluntaria.

 - LA ACEPTACIÓN DE LA PLAZA IMPLICA PLENA CONFORMIDAD CON ESTAS NORMAS-

     Firmado La Dirección:                            Firmado Residente:
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