PROCESO INFORMACIÓN RESERVA
Para realizar su reserva correctamente, hace falta que nos rellenéis todos los campos
que sean obligatorios, ya que sin haber completado cada uno de los apartados no se
podrá avanzar en los distintos apartados de la reserva.
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-

-
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NIF / PASAPORTE. Es imprescindible para realizar la reserva que dispongas de tu
DNI o Pasaporte, ya que serás la persona que residirá en la residencia. Solos en
el caso de ser menor de edad te solicitaremos los datos de tus padres o tutores.
TARJETA / TRANSFERENCIA. Deberás tener a mano tus datos bancarios, según
la preferencia de pago que escojas, ya que en el último paso de la reserva se pide
un pago a cuenta para hacer efectiva vuestra reserva. Este pago será de 310€, de
los cuales 200€ a cuenta del depósito de garantía y 110€ de la matrícula.
Al final del proceso de reserva encontraréis Las Condiciones Generales de
Contratación, la Política de Protección de datos y las Normas Internas que
deberéis leer y aceptar para finalizar con la reserva.
Una vez enviado el formulario deberéis y antes de realizar el pago deberéis
aseguraros que lo hacéis des de un dispositivo en el que podáis guardar el archivo
en PDF.
Después de validar los datos y vuestro pago a cuenta, recibiréis la información
necesaria para finalizar con vuestra reserva.

La matrícula
La matrícula es un gasto administrativo que se cobrará cada año. Importe de la
matrícula: 110 €
Depósito de garantía

Este depósito tiene como finalidad consolidar la reserva de la plaza y hacer frente a los
gastos de posibles daños ocasionados en el mobiliario y utensilios de la habitación.
En la fecha de salida del/la residente, el depósito de garantía será devuelto después de
verificar el estado de la habitación (según condiciones generales de contratación).
El importe del depósito de garantía variará según el tipo de habitación y la durada de la
estancia.
Curso completo (10 meses)
Habitación Individual / Individual Superior: 900 €
Habitación Doble / Doble Superior: 700 €
Corta duración (1-9 meses)
Habitación Individual / Individual Superior: 500 €
Habitación Doble / Doble Superior: 400 €

