Almería a _________de ________________de 20_____

FORMULARIO DE RESERVA CIVITAS
DATOS DEL RESIDENTE:
Nombre__________________________________Apellidos________________________________________________________________________
DNI/Pasaporte________________________ Fecha nacimiento_____________________ Teléfono_______________________________
Domicilio __________________________________________________________________________Provincia______________________________
Código postal______________________ País_____________________ Correo electrónico_________________________________________
FIADORES SOLIDARIOS:
Nombre del padre /tutor _________________________________________________________________________________________________
Dni/pasaporte________________________________Profesión __________________________________________________________________
Teléfono _____________________________ Correo electrónico ________________________________________________________________
Domicilio __________________________________________________________________________Provincia______________________________
Nombre de la madre /Tutora _____________________________________________________________________________________________
Dni/pasaporte________________________________Profesión __________________________________________________________________
Teléfono _____________________________ Correo electrónico ________________________________________________________________
Domicilio __________________________________________________________________________Provincia______________________________
DATOS ACADÉMICOS
Estudios que va a realizar durante el curso académico__________________________________________________________________
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Aficiones culturales/ deportivas (indíquese si se ha estado federado) ________________________________________________
Curso de idiomas (impartidos por Centro de Lenguas Oficial de la UAL) Si
No
¿Qué idioma?______________
DATOS DE LA SOLICITUD DE PLAZA:
TIPO DE RESERVA:
Reserva firme
Pre-Reserva
Renovación estancia
OPCIONES HABITACIÓN COMPARTIDA:
Con hermano ya residente: Datos del residente_________________________________________________________________
Con residente actual: Datos residente___________________________________________________________________________
Sólo en caso de renovación de estancia: Solicita habitación nº ______
ESTANCIA: La estancia mínima y obligatoria en la residencia es la que corresponde al periodo comprendido
entre el 15 de septiembre al 30 de junio; salvo que el residente acredite su admisión para un periodo académico
inferior, en cuyo caso se considerará éste su estancia mínima obligatoria.
Fecha Entrada: ____________ Fecha Salida: _____________
ALOJAMIENTO Y RÉGIMEN ALIMENTICIO (marque con una X el que desea):
Precio por Persona y Mes
Pensión completa
Media pensión
Alojamiento y desayuno
Sólo alojamiento

Habitación individual
869,00 €
782,00 €
695,00 €
635,00 €

DESCUENTOS (no acumulables): Familia numerosa (5%)
FORMA DE PAGO:

Mensual __________€/mes

Habitación doble
715,00 €
640,00 €
568,00 €
518,00 €

Renovación estancia antes del 15 mayo (

%)

Pago único __________€

Los residentes solicitantes de ayudas CIVITAS no podrán acogerse a la forma de pago único.
Las mensualidades se cobrarán íntegras, no existiendo la posibilidad de minoración o descuento por incorporación tardía o renuncia anticipada ni por abandono en periodos concretos; con excepción del mes de septiembre para el cual se abonará el 50% del importe de la mensualidad pactada para el tipo de alojamiento.

CONDICIONES DE LA RESERVA. –
- Sólo se entenderá realizada la pre-reserva si consta documentado el ingreso bancario o la transferencia en
firme a la Residencia (cuenta ES09-3023-0500-1163-2465 8605) del importe de 375 euros, en el plazo improrrogable de dos (2) días desde la suscripción del presente.
- Sólo se devolverán los importes ingresados en concepto de fianza, previa comunicación por escrito a la Residencia antes del 30 de julio del año en curso. Transcurrida dicha fecha, la solicitud de reserva o renovación se
entenderá, por parte del residente, firme.
- El importe a pagar en concepto de fianza a la suscripción del contrato de alojamiento será de 750 euros. De
ella se descontarán los 375 euros abonados en caso de haber realizado pre-reserva.
- En caso de residentes con renovación de estancia, a la suscripción del contrato de alojamiento deberán tener
abonado el importe de la fianza por 750 euros. La fianza del curso anterior será imputada al curso renovado,
debiendo el residente abonar la diferencia hasta alcanzar los 750 euros en caso de que la fianza hubiera sido
imputada total o parcialmente al cumplimiento del régimen disciplinario previsto en el Reglamento de Régimen
Interno.
- La formalización de la admisión en firme se llevará a cabo antes del 18 de septiembre. La adjudicación definitiva de la plaza estará condicionada a que, antes de tal fecha, se suscriba por el residente y sus fiadores el contrato de alojamiento y compromiso de cumplimiento del Reglamento de Régimen Interno de la Residencia, así
como a sus condiciones económicas y administrativas. La no formalización de la admisión en dichos términos
y plazos, o la falta de abono de los pagos previstos a dicha fecha, será considerado como renuncia a la plaza de
residente, conllevando la pérdida de las cantidades abonadas a la Residencia.
CRITERIOS DE ADMISIÓN. - CIVITAS se reserva el derecho de admisión. En caso de haber entregado dinero a
cuenta, si procede y en los términos del Reglamento de Régimen Interno, se tramitarán las gestiones necesarias
para la devolución correspondiente. CIVITAS se reserva el derecho de juzgar cuáles son los niveles aceptables
de compromiso con las normas internas o de comportamiento y a dar por resuelta cualquier reserva o estancia
inmediatamente o en caso de que, en la entrevista personal previa a la admisión, el residente no asuma los
compromisos de comportamiento y respeto inherentes a CIVITAS, o el residente persista en su comportamiento
y en alterar la convivencia; sin que en tal caso CIVITAS haya de reembolsar o compensar al residente. La adjudicación de las plazas se realizará teniendo en cuenta la fecha en que se solicitó y realizó el pago de la prereserva o reserva de plaza. Tendrán prioridad los residentes del curso anterior
RENOVACIÓN DE PLAZA. - La renovación de plaza no es automática. CIVITAS se reserva el derecho a renovar
las plazas a juicio de la Dirección. El proceso de solicitud será el mismo que para las nuevas solicitudes. Los
residentes que renueven la plaza, antes del 15 de mayo del siguiente curso, tendrán prioridad a la hora de
solicitar tipo de habitación y de los beneficios o descuentos que oferten para ese curso. No obstante, CIVITAS
no puede garantizar la disponibilidad del tipo de habitación solicitado. CIVITAS se reserva el derecho a admitir
la solicitud de renovación de la estancia en atención a las circunstancias que hubieran concurrido durante el
curso anterior.
PROTECCIÓN DE DATOS. - De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de RESIDENCIA CIVITAS (UTE CIVITAS), y solo se utilizarán para el cumplimiento de la prestación del servicio solicitado, incluyendo cualquier tipo de solicitud, formulario o cesiones estrictamente necesarias para la ejecución de los productos o servicios
contratados por usted. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación contractual o durante
los años necesarios para el cumplimiento de las obligaciones legales. Según el Art 22 del Reglamento de la UE 2016/679
se le informa expresamente que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación,
portabilidad y revocación de los consentimientos y autorizaciones concedidas dirigiéndose a nuestra empresa a través
de la dirección de correo electrónico administracion@residenciacivitas.com e indicando textualmente en el asunto: “El
ejercicio del derecho solicitado seguido de su nombre completo”. Por último, le indicamos que la información adicional
relativa a la Política de Protección de Datos estará disponible físicamente en nuestro centro de trabajo y/o publicada en
nuestra página web. (RELLENAR CONSENTIMIENTO EXPRESO) Le informamos que podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones comerciales enviando un e-mail a la dirección de
correo electrónico: recepcion@residenciacivitas.com.

Fdo. RESIDENTE
D/Dª_________________________
N.I.F__________________________

Fdo. FIADORES SOLIDARIOS
D/Dª______________________________________________
N.I.F_______________________________________________
D/Dª______________________________________________

N.I.F__________________________________________

Fdo.: RESIDENCIA CIVITAS
La Dirección

CONSENTIMIENTO EXPRESO RESIDENTE
Desde RESIDENCIA CIVITAS estamos adecuando nuestros procedimientos para el cumplimiento del Reglamento General
de Protección de Datos.
Para ello necesitamos su Autorización Expresa para seguir comunicándonos con usted en el ámbito de Residencia Universitaria. Si lo desea puede consultar nuestra nueva Política de Privacidad a través de nuestra página web
http://www.residenciacivitas.com o físicamente en nuestras instalaciones.
RESIDENCIA CIVITAS informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente,
limitada, exacta y actualizada. Por ello nos comprometemos a adoptar todas las medidas necesarias para el cumplimiento
de la actual normativa de protección de datos.
Según el Art 22 del Reglamento de la UE 2016/679 se le informa expresamente que podrá ejercitar la Revocación de sus
consentimientos dirigiéndose a nuestra empresa a través de la dirección de correo electrónico administracion@residenciacivitas.com e indicando textualmente en el asunto: “Revocación de Consentimientos seguido de su nombre completo”

FECHA

NOMBRE COMPLETO
CORREO ELECTRÓNICO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

“Será la persona titular de los datos la que preste este consentimiento y garantice la autenticidad de los datos”
Autorizo a “RESIDENCIA CIVITAS” al envío de Información Comercial de nuestros productos/servicios y novedades del
sector a través de medios electrónicos o por vía telefónica

SI

NO

Autorizo a “RESIDENCIA CIVITAS” a la captación y publicación de imágenes o videos de mi propia persona o de cualquiera
de mis acompañantes con la finalidad de promocionar y difundir las actividades o eventos celebrados en nuestra entidad.
SI

NO

Autorizo a “RESIDENCIA CIVITAS” a la cesión de mis datos a otras empresas (academias, agencias de viajes, universidad,
autoescuelas etc) con el objetivo de informar sobre productos o servicios que puedan resultar de mi interés.
SI

NO

Firmado

CONSENTIMIENTO EXPRESO FIADOR SOLIDARIO-1

Desde RESIDENCIA CIVITAS estamos adecuando nuestros procedimientos para el cumplimiento del Reglamento General
de Protección de Datos.
Para ello necesitamos su Autorización Expresa para seguir comunicándonos con usted en el ámbito de Residencia Universitaria. Si lo desea puede consultar nuestra nueva Política de Privacidad a través de nuestra página web
http://www.residenciacivitas.com o físicamente en nuestras instalaciones.
RESIDENCIA CIVITAS informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente,
limitada, exacta y actualizada. Por ello nos comprometemos a adoptar todas las medidas necesarias para el cumplimiento
de la actual normativa de protección de datos.
Según el Art 22 del Reglamento de la UE 2016/679 se le informa expresamente que podrá ejercitar la Revocación de sus
consentimientos dirigiéndose a nuestra empresa a través de la dirección de correo electrónico administracion@residenciacivitas.com e indicando textualmente en el asunto: “Revocación de Consentimientos seguido de su nombre completo”

FECHA

NOMBRE COMPLETO
CORREO ELECTRÓNICO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

“Será la persona titular de los datos la que preste este consentimiento y garantice la autenticidad de los datos”
Autorizo a “RESIDENCIA CIVITAS” al envío de Información Comercial de nuestros productos/servicios y novedades del
sector a través de medios electrónicos o por vía telefónica

SI

NO

Autorizo a “RESIDENCIA CIVITAS” a la captación y publicación de imágenes o videos de mi propia persona o de cualquiera
de mis acompañantes con la finalidad de promocionar y difundir las actividades o eventos celebrados en nuestra entidad.
SI

NO

Autorizo a “RESIDENCIA CIVITAS” a la cesión de mis datos a otras empresas (academias, agencias de viajes, universidad,
autoescuelas etc) con el objetivo de informar sobre productos o servicios que puedan resultar de mi interés.
SI

NO

Firmado

CONSENTIMIENTO EXPRESO FIADOR SOLIDARIO-2

Desde RESIDENCIA CIVITAS estamos adecuando nuestros procedimientos para el cumplimiento del Reglamento General
de Protección de Datos.
Para ello necesitamos su Autorización Expresa para seguir comunicándonos con usted en el ámbito de Residencia Universitaria. Si lo desea puede consultar nuestra nueva Política de Privacidad a través de nuestra página web
http://www.residenciacivitas.com o físicamente en nuestras instalaciones.
RESIDENCIA CIVITAS informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente,
limitada, exacta y actualizada. Por ello nos comprometemos a adoptar todas las medidas necesarias para el cumplimiento
de la actual normativa de protección de datos.
Según el Art 22 del Reglamento de la UE 2016/679 se le informa expresamente que podrá ejercitar la Revocación de sus
consentimientos dirigiéndose a nuestra empresa a través de la dirección de correo electrónico administracion@residenciacivitas.com e indicando textualmente en el asunto: “Revocación de Consentimientos seguido de su nombre completo”

FECHA

NOMBRE COMPLETO
CORREO ELECTRÓNICO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

“Será la persona titular de los datos la que preste este consentimiento y garantice la autenticidad de los datos”
Autorizo a “RESIDENCIA CIVITAS” al envío de Información Comercial de nuestros productos/servicios y novedades del
sector a través de medios electrónicos o por vía telefónica

SI

NO

Autorizo a “RESIDENCIA CIVITAS” a la captación y publicación de imágenes o videos de mi propia persona o de cualquiera
de mis acompañantes con la finalidad de promocionar y difundir las actividades o eventos celebrados en nuestra entidad.
SI

NO

Autorizo a “RESIDENCIA CIVITAS” a la cesión de mis datos a otras empresas (academias, agencias de viajes, universidad,
autoescuelas etc) con el objetivo de informar sobre productos o servicios que puedan resultar de mi interés.
SI

NO

Firmado

