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Seleccionar marcando con una cruz a la izquierda. Todos los importes llevan incluido el IVA. 

 Las mensualidades deben abonarse en su totalidad en los nueve meses que comprende el curso académico 
(septiembre-mayo), en los 15 primeros días del mes vigente. 

 Las mensualidades se cobran íntegras, independientemente de que la residente se ausente algunos días, se 
incorpore más tarde o se marche antes. La única excepción es el mes de junio, en que se abonarán los días 
sueltos a razón de 30,00 € diarios, o bien la mensualidad completa. 

 El pago de la mensualidad se hará por medio de RECIBOS DOMICILIADOS EN ENTIDAD BANCARIA. Los 
gastos de los trámites bancarios y/o posibles devoluciones corren a cargo de la residente. Al renovar la 
plaza, la residente que necesite cambiar la cuenta, solicitará una nueva hoja de domiciliación para 
actualizar los datos.  

 Al formalizar la plaza se abonará la cantidad de 200 € para la admisión a la residencia (IVA incluido). Este 
pago de reserva de plaza es a fondo perdido, en caso de baja y de renunciar a la plaza, no se devolverá el 
importe abonado.  

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones asumidas por (indicar nombre de la 

residente) ______________________________________ y en especial las de carácter económico por los 

servicios prestados y los posibles daños causados a la Residencia, y en señal de expresa conformidad a todo lo 

especificado en el presente documento, lo firmo, 

 

PADRE ____________________________________ con DNI_________________  Fdo.:  
  

 

MADRE ___________________________________ con DNI__________________ Fdo.:  

 

 

RESIDENTE_________________________________ con DNI__________________  Fdo.: 

 
PRECIOS 

(MENSUALIDAD) 
SIN IVA 10% IVA 

TOTAL 

(con IVA incluido) 

☐ 
HABITACIÓN INDIVIDUAL  682,72 € + 68,28 € 751,00 € 

☐ 
HABITACION DOBLE           625,45 € + 62,55 € 688,00 € 

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de datos (en adelante, “RGPD”), así como de la Ley Orgán ica 
3/2018, de 5 de diciembre de 2018, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (en adelante “LOPDGDD”), 
la RESIDENCIA DE LAS RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA, como Responsable del tratamiento, le informa de que tratará sus datos 
con la finalidad de gestionar económicamente el pago de la residencia así como los servicios de que la misma disfrute. La base 
legitimadora para el tratamiento de sus datos es la ejecución del contrato que mantiene con la referida Residencia. El plazo de 
conservación de sus datos se prolongará mientras su relación con la Residencia subsista y aún después, hasta que prescriban las 
eventuales responsabilidades derivadas de la misma. Sus datos podrán ser comunicados a entidades financieras, para llevar a cabo el 
pago de los servicios prestados por el Responsable. Podrá ejercitar gratuitamente sus derechos de acceso a los datos personales, su 
rectificación, su supresión, su portabilidad y la limitación de su tratamiento, así como oponerse al mismo por la Residencia de las 
Religiosas de María Inmaculada, dirigiendo un escrito a c/ Fuencarral, 97 – 28004Madrid, o bien por correo electrónico a la dirección 
resid.casamadre@religiosasmariainmaculada.org, acreditando debidamente su identidad. Finalmente, le informamos de que puede 
interponer una reclamación ante la Agencia Española de protección de datos si considera que sus derechos en materia de protección 
de datos han sido vulnerados. Para información adicional, consulte nuestra Política de privacidad.  
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 Sólo se considera reservada la plaza cuando se ha abonado la cantidad de 200 € para 

la admisión (IVA incluido), en concepto de inscripción y se ha entregado a la 

dirección la documentación completa y correctamente cumplimentada. En caso de 

renuncia a la misma, no se devolverá el importe abonado. 

 

 Una vez aceptada la renovación de plaza o admitida la nueva solicitante, el ingreso de 

la reserva de plaza debe efectuarse por transferencia a las Religiosas de María 

Inmaculada, Banco Popular Español, IBAN: ES61 0075 0074 2206 0103 6124, 

especificando en CONCEPTO: Reserva de plaza / nombre y apellidos de la residente. 

 

 Si una vez abonados los nueves meses en su totalidad, las jóvenes de la residencia 

que, por causa justificada (razones académicas o laborales) y con autorización de la 

Dirección, tengan que quedarse días sueltos durante los meses de junio, julio y 

agosto, pagarán 30 € diarios con IVA incluido (independientemente de que sea sólo 

dormir o pensión completa).  

 

 Si alguna persona solicita comer o cenar en la Residencia deberá abonar 5 € por la 

comida o la cena, avisando previamente antes de las 11:00 h o de las 18:00 h.  

 

 Si alguien que no pertenece a la residencia solicita pasar alguna noche en la misma 

pagará 35 € diarios (independientemente de que sea sólo dormir o pensión 

completa). 

 

 La mensualidad incluye pensión completa  (excepto la cena de domingos y festivos) y 

los suministros de electricidad, agua, calefacción, wifi habituales en la prestación del 

servicio de residencia de estudiantes. 

 

 El servicio de lavandería y de limpieza de la habitación no está incluido en la 

mensualidad. Tienen a su disposición lavadoras al precio de 2 € por lavado. 

 

 Cualquier desperfecto causado por negligencia o descuido de la residente correrá a 

cargo de la misma. 
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