RESIDENCIA SANTÍSIMA TRINIDAD BARCELONA

Av. d’Esplugues, 62-70 / Tel: 93 203 53 00 / Móvil: 689 68 18 35
E-mail: residenciatrinitariasbcn@gmail.com / www.residenciastrinitarias.net

REGIMEN ECONOMICO NUEVOS INGRESOS
La solicitud en la Residencia Universitaria Santísima Trinidad Barcelona es para el curso académico completo septiembre-mayo u octubre-junio,
siendo obligatorio abonar nueve mensualidades por curso, según el plan de estudios de cada residente. Solo en casos excepcionales si hay plazas
vacantes y a juicio de la Dirección, se admitirán periodos de estancia inferiores.
Los recibos correspondientes a las mensualidades de estos meses se abonarán al completo por domiciliación bancaria en los primeros 8 días
hábiles de cada mes en la entidad que Vds. indiquen en el impreso de Hoja Administrativa. Rogamos den orden de pago a su banco para evitar
devoluciones. Los gastos bancarios por devolución de recibo corren a cargo de la residente, siendo abonado en el recibo del mes siguiente.
La residencia permanecerá abierta todo el año, avisando previamente con anterioridad en caso de cerrar durante periodos concretos para puesta
a punto de las instalaciones u otros motivos que así lo requieran.
El importe de la pensión está en función de la modalidad de habitación.
Los precios para el curso académico 2022 /2023, con el IVA legalmente establecido incluido, se indican a continuación:
MODALIDAD
Modalidad A
Modalidad B
Modalidad C
Modalidad D
Modalidad E
Modalidad F

TIPO DE ALOJAMIENTO
Habitación individual estándar + Pensión Completa
En planta reformada
Habitación individual grande + Pensión Completa
En planta sin reformar
Habitación individual estándar + Pensión Completa
En planta sin reformar
Habitación individual estándar solo alojamiento
En planta reformada (Sólo si hay plazas disponibles)
Habitación individual grande solo alojamiento
En planta sin reformar (Sólo si hay plazas disponibles)
Habitación individual estándar solo alojamiento
En planta sin reformar (Sólo si hay plazas disponibles)

PRECIO
1000€
840€
760€
745€
585€
535€

NOTA IMPORTATE: Al curso siguiente se podrá solicitar cambio de modalidad siempre y cuando queden plazas disponibles. Se tendrá en
cuenta la solicitud de cambio según orden de petición.
Las residentes que permanezcan días sueltos durante los meses que no entren en el plan de estudio (Septiembre-Mayo/ Octubre-Junio)
abonarán 45€ (En planta sin reformar), 50€ (En planta reformada) por día en régimen de pensión completa; o 30€ (En planta sin reformar), 35€
(En planta reformada) si es solo alojamiento.
Las pernoctaciones de no residentes tienen un coste/día de 50€ en régimen de pensión completa, o 35€ si es solo alojamiento, con opción a
aparcamiento en cualquiera de las dos modalidades por 10€/día más.
Los familiares que no se alojen en la Residencia podrán hacer uso del aparcamiento por un coste de 10€ al día previo aviso. Colaborando de esta
manera con los proyectos sociales que llevan a cabo las Hermanas Trinitarias (infancia, adolescentes-mujer en riesgo social, promoción de la
mujer, apadrinamientos…).
La reserva de plaza supone el abono de:
•
Un depósito de 250€ a fondo perdido en concepto de matrícula.
•
Una fianza equivalente a una mensualidad, que se descontará en el último mes del curso académico 2022-2023 según plan de estudio
marcado en hoja de inscripción (Mayo o Junio)
•
Una fianza de 250€ a devolver si no hay ningún desperfecto en habitación y cuarto de baño, así como pérdida o daño de la tarjeta de
entrada a la residencia. Si al finalizar el curso la habitación no se deja en las condiciones de higiene en que fue recibida o la tarjeta de
entrada sufriera algún tipo de daño o pérdida, se descontarán 50 € en concepto de servicios extra.
•
RELLENAR Y ENVIAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
1. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
2. HOJA ADMINISTRATIVA
3. JUSTIFICANTE BANCARIO DE MATRÍCULA + FIANZA MES ADELANTADO + FIANZA HABITACIÓN
4. AUTORIZACIÓN DE SALIDA
5. FOTOCOPIA D.N.I
6. FOTOCOPIA TARJETA SANITARIA
7. FOTOGRAFIA TAMAÑO CARNET
8. HOJA EXPEDIDA POR EL CENTRO DE SALUD DE ASIGNACIÓN MÉDICO DE DESPLAZADA (una vez que ingreses en la
residencia)
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Para hacer efectiva la Reserva de Plaza debe realizarse una transferencia con la cantidad correspondiente (indicada en la tabla de abajo)
según modalidad y tipo de alojamiento, antes del 30 Junio o si la reserva se hiciera con posterioridad a dicho mes, se dispondrá de 15 días
para hacer el pago del importe correspondiente a la siguiente cuenta bancaria: BANCO La Caixa Nº de cuenta: ES71 2100 3023 1225 0000
6556. Una vez efectuado el ingreso, remitir al correo de la Residencia residenciatrinitariasbcn@gmail.com el justificante del pago indicando
el nombre de la joven que hace la reserva.
Una vez formalizada la matricula, si se da de baja, únicamente se devolverá el 75% de la mensualidad adelantada y la fianza por
mantenimiento de la habitación si todo está en orden. Para ello es necesario haber comunicado dicha baja a la Dirección de la residencia
antes del día 1 de agosto de 2022, o en estancias temporales con 15 días de antelación.

CANTIDAD TOTAL A INGRESAR
Hab. 1000€ + Fianza 250€ + Matrícula 250€
TOTAL 1.500€
Hab. 840€ + Fianza 250€ + Matrícula 250€
TOTAL 1.340€
Hab. 760€ + Fianza 250€ + Matrícula 250€
TOTAL 1.260€
Hab. 745€ + Fianza 250€ + Matrícula 250€
TOTAL 1.245€
Hab. 585€ + Fianza 250€ + Matrícula 250€
TOTAL 1.085€
Hab. 535€ + Fianza 250€ + Matrícula 250€
TOTAL 1.035€

MODALIDAD
Modalidad A
Modalidad B
Modalidad C
Modalidad D
Modalidad E
Modalidad F

TIPO DE ALOJAMIENTO
Habitación individual estándar + Pensión Completa
En planta reformada
Habitación individual grande + Pensión Completa
En planta sin reformar
Habitación individual estándar + Pensión Completa
En planta sin reformar
Habitación individual estándar + solo alojamiento
En planta reformada (Sólo si hay plazas disponibles)
Habitación individual grande + solo alojamiento
En planta sin reformar (Sólo si hay plazas disponibles)
Habitación individual estándar + solo alojamiento
En planta sin reformar (Sólo si hay plazas disponibles)

PARA INGRESO DESDE FUERA DE ESPAÑA.
Código Swift: CAIX ES BB XXX
Banco: La Caixa
IBAN: ES71 2100 3023 1225 0000 6556

La pensión incluye:
•
Alojamiento en habitación elegida
•
Servicio de comedor (excluida cena del domingo). Los festivos que no caigan en domingo habrá comida y cena.
•
Tupper de comida que se pueda transportar o bocadillo, solicitándolo previamente con un día de antelación.
•
Habitación individual con baño completo e internet por red local wifi y/o red local cableada.
•
Uso de colchón y almohada.
•
Limpieza de la habitación en vacaciones de Navidad-Semana Santa-Verano.
•
Limpieza de zonas comunes
•
Convivencias y actividades culturales, pastorales y deportivas.
•
Disfrute de instalaciones y servicios de la residencia: comedor, cafetería, zona lúdica interior, sala de TV, salas de estudio, salas de
trabajo en grupo y video conferencias, Gimnasio, capilla, zona de lavandería (pilas para lavado a mano, lavadora, tabla de plancha,
tendedero exterior cubierto), terraza chill out, jardines exteriores, parking, servicio de fotocopias y uso compartido de instalaciones
deportivas con la escuela de la Fundación Educativa Santísima Trinidad (pista de atletismo, pista de básquet, campo de futbol de hierba
artificial, mesas de pin-pon y ajedrez, todo en exteriores).

No habrá descuentos ni devoluciones por ausencias, vacaciones, retrasos en la incorporación, abandono voluntario de la residencia, expulsión
disciplinaria, comienzo retrasado o finalización anticipada de las clases. Todo mes comenzado se considera completo a efectos de pago.
De efectuarse alguna baja durante el curso, ésta se comunicará con 15 días de anterioridad a la Dirección, por los padres o tutores. En caso de
abandono de la Residencia, no se devolverá la mensualidad de mayo o junio, quedando a disposición de la misma en concepto de plaza vacante.

•

La plaza sólo se considerará formalmente reservada una vez recibida toda la documentación requerida:
o
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
o
HOJA ADMINISTRATIVA
o
JUSTIFICANTE BANCARIO DE MATRÍCULA + FIANZA MES ADELANTADO + FIANZA HABITACIÓN
o
AUTORIZACIÓN DE SALIDA
o
FOTOCOPIA D.N.I
o
FOTOCOPIA TARJETA SANITARIA
o
FOTOGRAFIA TAMAÑO CARNET
o
HOJA EXPEDIDA POR EL CENTRO DE SALUD DE ASIGNACIÓN MÉDICO DE DESPLAZADA (una vez que ingreses en la
residencia)

Si precisa alguna aclaración o información adicional no dude en llamarnos, estamos a su disposición.

LA ACEPTACIÓN DE PLAZA EN LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA SANTÍSIMA TRINIDAD DE BARDELONA SUPONE ASUMIR ESTAS CONDICIONES
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