SOLICITUD DE PLAZA
Curso Académico: _________/_________

DATOS PERSONALES
Sexo:

Masculino

Femenino

1er. Apellido:
2º Apellido:
Nombre:
DNI/NIE/Pasaporte:
Nacionalidad:
Fecha de nacimiento:
Dirección domicilio familiar:

C.P:

Localidad:

Provincia:
País:
E-mail:
Móvil:

DATOS DE LOS FAMILIARES
-

MADRE

Nombre completo:
DNI/NIE/Pasaporte:
Email:
Teléfono:
-

PADRE

Nombre completo:
DNI/NIE/Pasaporte:
Email:
Teléfono:
Responsable económico del residente que figurará en el contrato:

MADRE

LOOP HOMES

PADRE

Email: booking@youniq.es

DATOS DE SOLICITUD Y RESERVA DE PLAZA
Selecciona el tipo de habitación que solicita:
Individual interior con baño propio
Individual interior con baño compartido*
Individual exterior con baño propio
Individual exterior con baño compartido*
Individual exterior pequeña con baño compartido*
Doble con baño propio

* Un baño para dos habitaciones

Número de meses de estancia:
Fecha estimada de entrada:

Fecha estimada de salida

Observaciones:

DATOS ACADÉMICOS
Elige el nivel de estudios que vas a realizar:

Ciclo formativo

Grado

Título propio

Postgrado/Máster Doctorado Oposición Otros

Especificar nombre de la titulación:
Centro de estudios (Universidad/Business School/etc.):
Acepto haber leído con atención y estar de acuerdo con la información general sobre las condiciones de
precios, reserva y servicios.
"Estimado cliente por medio de la presente y de acuerdo al Reglamento General de Protección de Datos relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), le facilitamos la siguiente información detallada
del tratamiento de datos personales: Sus datos pasarán a formar parte de un fichero titularidad de ACCOMMODATION MANAGMENT, S.L., con CIF:
B87990180 y domicilio social en: Plaza Ciudad De Viena Nº6 1º Pl, C.P. 28040 - Madrid (Madrid). Sus datos serán conservados durante el periodo de la
estancia en la Universidad. La legitimación para la recogida de sus datos se basa en el contrato suscrito con ACCOMMODATION MANAGMENT, S.L. Sus
datos no serán cedidos para otras finalidades distintas a las anteriormente descritas." Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación,
limitación, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos cuando se den determinadas circunstancias, en cuyo caso únicamente serán
conservados para el cumplimiento de las obligaciones legalmente previstas. Para ejercer los derechos anteriormente descritos deberá dirigirse a
ACCOMMODATION MANAGMENT, S.L., con CIF: B87990180 y domicilio social en: Plaza Ciudad De Viena Nº6 1º Pl, C.P. 28040 - Madrid (Madrid). De
igual modo, le informamos de que la Agencia Española de Protección de Datos es el órgano competente destinado a la tutela de estos derechos. Con la
finalidad de mantener actualizados los datos, el cliente deberá comunicar cualquier cambio que se produzca sobre los mismos. De igual modo, de
acuerdo al artículo 32 del RGPD, relativo al deber de secreto profesional, ACCOMMODATION MANAGMENT, S.L. se compromete a guardar la
confidencialidad de los datos de carácter personal, subsistiendo esta obligación con posterioridad a la finalización, por cualquier causa, de la relación
entre Usted y ACCOMMODATION MANAGMENT, S.L.

Firma:

Email: booking@youniq.es
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente documento detalla las condiciones generales del proceso de admisión, dando
soporte a los candidatos a residentes para que conozcan en detalle el proceso de admisión,
condiciones, plazos y fechas.
El proceso de admisión para un nuevo residente consiste en:

1

Solicitud de Admisión

2

Fianza

Confirmación
Admisión
Primeramensualidad
mensualidad
Primera

Reserva de Plaza

Firma de contrato

DE LA PLA
WELLCOME TO LOOP
HOMES!
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2. CONDICIONES ECONÓMICAS
Todos los residentes que se alojen en la Residencia Universitaria Loop Home Urban Granada,
deberán abonar un importe mensual por el alojamiento, servicio y uso de las instalaciones, junto
con los costes de admisión que más abajo se detallan. Las tarifas aquí indicadas pueden ser
modificadas por el centro por la aplicación de promociones, así como por otras cuestiones que
se consideren relevantes para la admisión del curso 2022/23
2.1. Tarifas de Alojamiento
Todos los residentes que se alojen en la Residencia Universitaria Loop Home Urban Granada
, deberán abonar un importe mensual por el alojamiento, servicio y uso de las instalaciones, junto
con los costes de admisión que más abajo se detallan. Las tarifas aquí indicadas pueden ser
modificadas por el centro por la aplicación de promociones, así como por otras cuestiones que
se consideren relevantes para la admisión del curso 2022/23. Los residentes, que ya tengan un
hermano en la residencia, tendrán un descuento del 5% en el importe mensual por el alojamiento.
Los precios mensuales, para el curso completo de nueve meses y medio, vigentes para cada
una de las habitaciones en el curso 2022/23 de la Residencia Universitaria Loop Home Urban
Granada son los siguientes:

Precios:
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Tipo de habitación

Precio Mensual sólo
alojamiento

Precio Individual Exterior baño
propio
Precio Individual Exterior baño
compartido
Precio Individual Interior baño
propio
Precio Individual interior baño
compartido
Precio Individual Exterior
pequeña baño compartido
Precio Doble exterior baño
propio

Media pensión

Pensión completa

700,00 €
625,00 €
600,00 €

+150,00 €

+250,00 €

575,00 €
490,00 €
450,00 €

Servicios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consumos (electricidad, agua etc.).
Limpieza semanal de la habitación.
Suministro de ropa de cama y toallas.
Cambio semanal de sábanas y toallas.
Aire acondicionado en sala de estudio.
Video vigilancia 24h.
Calefacción central.
Conexión a internet Wi-fi.
Salas de estudio, zonas de estar, salones, comedor y terraza.
Gimnasio.
Actividades culturales, de ocio, deportivas y formativas.
IVA 10%.

2.2. Importes de Admisión: Reserva y Fianza
Durante el proceso de reserva, admisión y formalización de la plaza, el candidato deberá abonar
los conceptos de Reserva de Plaza y Fianza.
RESERVA DE PLAZA:
La reserva de plaza tiene como finalidad la custodia de la plaza desde la fecha de la firma del
presente contrato de reserva de plaza, hasta la fecha de la publicación de la tercera adjudicación
de plaza por parte de la Universidad de Granada, de tal forma que el candidato pueda disponer
de un margen para gestionar cuestiones relacionadas con su acceso a la universidad.
El coste de la reserva de plaza es de 300 €, cantidad que será integrada en la fianza una vez
que el candidato formalice su incorporación con la firma del contrato de alojamiento.
En caso de que el candidato renuncie a la formalización de su plaza, la residencia podrá disponer
de su plaza. Consultar las condiciones de devolución.
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FIANZA:
El importe de la fianza, sirve para garantizar posibles gastos de reparaciones ocasionados por
daños a instalaciones o materiales que sean responsabilidad del residente y, en general, para
garantizar el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato de alojamiento.
El importe de la fianza es de 700€. Para la conformación de la fianza, se incluirán los 300 € de
la reserva plaza junto con los 400 € que se deberán abonar antes del 31 de julio del 2022.
Una vez finalizada la estancia, este importe será devuelto descontando los costes derivados del
mal uso del residente (si los hubiera) o del incumplimiento del contrato (si se diera el caso).
2.3. Formas y modo de pago
Existen dos modalidades de pago establecidas por el centro:
Pago mensual: se emitirá un recibo domiciliado durante los (5) primeros días del mes.
Pago Anual: Al menos diez días antes del inicio de la estancia.
En cualquier caso, el importe de la primera mensualidad se tiene que pagar por adelantado, no
más tarde de los 7 días anteriores a la fecha de entrada.
No está permitido el pago en efectivo de ninguno de los importes arriba descritos, siendo
necesaria la domiciliación en cuenta bancaria en el caso de pago mensual.
3. PROCESO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN, RESERVA Y CONTRATACIÓN DE PLAZA
Para poder iniciar el proceso de admisión, reserva y contratación de plaza en la residencia
es imprescindible tener una dirección de email válida y personal del residente ya que todos
los trámites administrativos se realizan, mayoritariamente, online.
3.1. Solicitud de Admisión
El candidato deberá rellenar un formulario de solicitud de admisión que le facilitará la
residencia junto con las condiciones de solicitud de reserva al objeto de que el residente
conozca y comprenda convenientemente todas las condiciones generales y específicas de
reserva de plaza en la Residencia.
Para en el supuesto de que el residente no comprendiera algún término/pacto sobre este contrato
de reserva de plaza, el residente deberá escribir previo a la firma de este contrato a la Dirección
de la residencia solicitándole información sobre lo no comprendido o dudas que se tengan al
respecto y la Dirección de la Residencia le facilitará previo a la firma de este contrato de reserva
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de plaza toda la información necesaria para garantizar la comprensión del mismo por
parte del residente.
Dicho formulario junto con las condiciones de solicitud de reserva (contrato de reserva de plaza)
deberá ser debidamente cumplimentado, firmado en todas sus hojas y entregado vía email a la
residencia para que su solicitud sea registrada. Es necesario que se indique el tipo habitación
en donde desea alojarse a fin de que podamos comprobar la disponibilidad de plaza.

Una vez completado recibirás un correo electrónico, en la dirección especificada en el
formulario, con la confirmación de que la solicitud de admisión ha sido registrada. A partir de
este momento, iniciamos el proceso de adjudicación de la plaza.
3.2. Criterios de Adjudicación de plazas
La adjudicación de las plazas a los estudiantes se realizará teniendo en cuenta:
•

La fecha de envío del formulario de solicitud de admisión.

•

La disponibilidad de plazas.

Tienen prioridad:
•

El orden de llegada de los formularios de solicitud de admisión.

•

Residentes para estancias de curso completo.

Se valorará:
•

Convenio con Universidades y Centro de Estudios

•

Expedientes académicos

Si la demanda de plazas superase el número de habitaciones disponibles, se creará una lista de
espera.
Se comunicará al candidato, vía mail, si has sido admitido o no y en qué tipo de habitación,
además de los pasos a seguir para completar la reserva de plaza.
3.3. Reserva de plaza
Para efectuar tu reserva de plaza, una vez el candidato es admitido, deberá realizarse el ingreso
o transferencia del importe reserva de plaza (300 €) en nuestra cuenta bancaria, indicando el
nombre y apellidos del residente y estos coincida con el nombre de la solicitud.
El abono de la reserva deberá hacerse en un plazo máximo de 3 días naturales desde la
comunicación de la adjudicación de la plaza.
Una vez realizado el ingreso, envíanos el comprobante de pago.
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El ingreso del importe de reserva podrá efectuarse también en la residencia mediante
pago con tarjeta bancaria.
Una vez realizado y comunicado el ingreso de la reserva de plaza, dicha plaza quedará
reservada. Cuanto antes se realice este trámite antes podrá asegurarse la plaza además de:
•

Elegir el tipo de habitación

•

Marcar las preferencias de ubicación

3.4. Formalización del Contrato
Para la adjudicación definitiva de la plaza se deberá cumplir con:
•

Aportar antes del 31 de julio 400 € que, junto con los 300 € de la reserva, completan la
fianza (700 €). En caso de no haberse abonado a fecha 31 de julio del año en curso el
importe íntegro de la fianza, el residente podrá perder su derecho de adjudicación
definitiva de plaza, pudiendo la Residencia adjudicar esa plaza reservada a otro
residente, en cuyo caso le será devuelto por la Residencia el importe de los 300 € ya
abonados en concepto de reserva.

•

Pagar la primera mensualidad antes del 25 de agosto, para los de primera convocatoria
de selectividad, y antes de 5 días naturales a la incorporación en la residencia para los
de segunda convocatoria.

•

Firma del contrato de alquiler el día que el residente se instale en la residencia.

En caso de no formalizar el contrato en el periodo indicado, la reserva de plaza queda anulada,
pudiendo perder su derecho a plaza en caso de no disponibilidad.
Duración del contrato de alojamiento.
Con carácter general, la duración mínima es de nueve meses y medio, con periodos
comprendidos durante el curso académico, entre septiembre de un año y junio del año
siguiente. En caso de realizar la entrada y/o salida fuera del periodo de duración del contrato
deberá ser validado por la Dirección del centro. Los días adicionales de estancia se cobrarán
aplicando el precio mensual de alojamiento.
La estancia sólo podrá ser prorrogada por acuerdo expreso de ambas partes, mediante la firma
de un contrato de prórroga. El residente que tenga interés en alargar su estancia o permanecer
durante los meses de verano (junio, julio, agosto), deberá comunicarlo a la Dirección, con un
mínimo de 2 meses de antelación con respecto a la fecha de vencimiento del contrato.
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Para cualquier duración inferior al periodo arriba indicado, deberá ser consultada la
disponibilidad y precio.

3.5. Ingreso
Antes de su instalación, el residente deberá:
1. Comunicar a la residencia la fecha de entrada durante el mes de septiembre.
2. Pagar la primera mensualidad antes del 25 de agosto, para los de primera convocatoria
de selectividad, y antes de 5 días naturales a la incorporación en la residencia para los
de segunda convocatoria.
3. Aportar la documentación necesaria para acreditar su condición de residente:
•

Carta de admisión o matrícula de la Universidad o Centro de estudios

•

Fotografía del residente

•

Copia del pasaporte (Únicamente para residentes extranjeros con permiso de
residencia)

Cualquier otro documento que pueda ser requerido para la acreditación de su estancia. Entrada
El ingreso a la residencia se producirá siempre después de la fecha de inicio del contrato, salvo
autorizaciones expresas.

La fecha de ingreso podrá realizarse de lunes a sábado, durante el mes de septiembre. El retraso
de la entrada en la Residencia no repercutirá en la cuantía del pago, ya que, a estos efectos, el
inicio del contrato será el que figure, en el mismo, como fecha inicial.
Salida
La salida de la Residencia se producirá normalmente el último día del período de duración del
contrato, antes de las 12:00 horas, salvo que el residente haya prorrogado su estancia.
La salida anticipada de la Residencia supone la pérdida integra de la fianza.
4. LISTA DE ESPERA
La residencia abrirá una lista de espera para todos aquellos estudiantes que hayan presentado
su solicitud, y que no hayan sido admitidos por falta de plazas. Si se produjese baja alguna se
contactará con el estudiante por riguroso orden de inscripción y los criterios de admisión que te
hemos dichos anteriormente que son:
•

Realizar la solicitud de admisión correctamente en tiempo y forma.

•

Haber realizado el abono correspondiente a la reserva de plaza.

•

Disponer del medio de contacto oportuno.
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•

Estancias de curso completo.

La formalización del contrato para las plazas de lista de espera será de un máximo de 4 días
naturales, fecha en la que se pasará a la siguiente posición lugar en la lista de espera.
5. CONDICIONES DE DEVOLUCIÓN
5.1. Condiciones de devolución de la reserva de plaza y fianza.
Se devolverá el pago de la reserva en los siguientes casos:
•

Si el residente no consigue una plaza en la Universidad o en el Centro de Estudios de
Granada, siempre y cuando envíe por mail cualquier documento requerido por la
Dirección para acreditar su no admisión en los estudios solicitados.

•

Si no supera las pruebas de admisión a la universidad en su convocatoria ordinaria o
extraordinaria o no cumple con el requisito legal de acceso a la universidad.

•

Si el residente no consigue el visado de entrada a España.

•

En caso de no disponibilidad de habitaciones en la residencia.

•

Por desistimiento voluntario del residente en el plazo máximo de 5 días naturales a
contar desde la fecha en que se realiza el pago de los 300 € de la reserva.

•

En caso de enfermedad grave.

Las devoluciones de los pagos de reserva de los estudiantes que no hayan sido admitidos, así
como las bajas que hayan sido debidamente justificadas, se empezarán hacer efectivas a partir
de octubre por orden de fecha de baja, con un plazo máximo de 2 meses a partir de octubre.
Para la aprobación de la devolución es imprescindible que el candidato acredite debidamente
su baja justificada, presentando los documentos oficiales.
5.2. Condiciones de no devolución de la reserva de plaza.
No se devolverá el pago de reserva en los siguientes casos:
•

Si renuncia voluntariamente, y en cualquier momento, a la plaza adjudicada por la
Residencia, salvo que dicha plaza haya podido ser efectivamente cubierta desde el
inicio del contrato de alojamiento por otro residente.

•

Si siendo admitido por la Universidad o Centro de Estudios solicitados y, por voluntad
propia, decide estudiar en otra Universidad o Centro de Estudios que le imposibilita
alojarse en la Residencia, el pago de la reserva no se devolverá.

•

En demás supuestos previstos en el contrato de alojamiento.
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5.3.

Condiciones de devolución de la primera mensualidad.

Se devolverá la primera mensualidad si se produjese baja en la Universidad o Centro de Estudios
y según lo establecido en el contrato de alojamiento.

5.4. Condiciones de devolución de la fianza.
Cuando finalice la vigencia del contrato de alojamiento, siempre y cuando se hayan cumplido
las obligaciones establecidas en el mismo.
5.5. Condiciones de no devolución de la fianza.
No se devolverá la fianza en los siguientes casos.
•

Si renuncia voluntariamente, en cualquier momento, a la plaza adjudicada por la
Residencia, salvo que dicha plaza haya podido ser efectivamente cubierta desde el
inicio del contrato de alojamiento por otro residente.

•

Si causa baja voluntaria injustificada antes de terminar el período de vigencia del
contrato.

•

En supuesto de expulsión de la Residencia por causa justificada.

•

Se descontará de la fianza aquellos desperfectos causados por el residente en las
instalaciones de la residencia.

6. COMPROMISO CON LA CALIDAD Y SEGURIDAD EN TU ESTANCIA
Desde la residencia, LOOP HOMES URBAN GRANADA, tenemos como principal objetivo que
la residencia sea tu segundo hogar. Por eso cualquier duda antes, durante e incluso después de
tu admisión la resolvemos ya sea por teléfono, mail o entrevista personal.
Nuestro equipo de la residencia está orientado a la Atención al Residente para que, una vez
que el residente esté alojado, todo sea más fácil durante la estancia con nosotros.

*LOS PLAZOS Y FECHAS QUE APARECEN EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN
SUFRIR VARIACIONES QUE SE NOTIFICARAN CON LA SUFICIENTE ANTELACIÓN PARA
QUE

EL

RESIDENTE

PUDA

EJERCER

EFECTIVAMENTE

SUS

DERECHOS

Y

OBLIGACIONES

9

