Residencia Universitaria en Castelldefels

Precios curso 2021/22
Alojamientos Universitarios Pius Font i Quer
Estancia curso completo
(10 meses)

Estancia intermedia
(1 a 10 meses)

Estudio individual con cocina

413€

454€

Estudio individual con cocina compartida

389€

428€

Estudio doble superior con cocina
(uso individual o doble)

712€

783€

Los consumos se deberán pagar aparte y se añadirán al recibo mensual, desglosados de la siguiente manera:
▪ Consumo de electricidad: 24€/mes. Es un importe fijo y se regularizará al final de la estancia en función del consumo
registrado en el contador individual de cada habitación.
▪ Consumo de agua: 18€/mes. Es un importe fijo y no se regularizará al final de la estancia.
▪ Consumo de A.C.S (agua caliente sanitaria): 19€/mes. Es un importe fijo y no se regularizará al final de la estancia.
El precio incluye:
▪ Alojamiento
▪ Conexión a Internet hasta 5 mb/s (2 dispositivos)
▪ Utilización de las zonas comunes
▪ IVA (10%)
Servicios opcionales:
▪ Servicio de limpieza semanal de la habitación (excepto cocina): 36,30€/mes
▪ Cambio semanal de sábanas y toallas: 26,20€/mes
▪ Servicio Internet Premium hasta 30 mb/s (6 dispositivos): 18,70€/mes
▪ Parking bicicleta: gratuito

Duración de la estancia:
▪ Estancia curso completo: la duración mínima y obligatoria será de 10 meses (del 1 de septiembre 2021 al 30 de junio
2022). En caso de realizar la entrada y/o salida fuera del período de duración del contrato, los días adicionales de
estancia se cobrarán aplicando el precio mensual de alojamiento, consumos y servicios si los hubiera contratados,
prorrateados en base a 30 días naturales.
▪ Estancia intermedia: duración inferior al período arriba indicado, escogiendo fecha de entrada y salida.

Reserva de plaza:
200€ (importe que se devuelve coincidiendo con el pago de la primera mensualidad; en caso de no ser admitido, consultar
las condiciones de solicitud de reserva). Sólo residentes nuevos.

RESA HUB:
75€ (Pago único. Programa de actividades socio-culturales). Sólo residentes nuevos.

Depósito de garantía (fianza):
Nuevos: Estancias > 3 hasta 10 meses: 760€; Estancias de 1 a 3 meses: 480€.
Renovadores: mantendrán el mismo importe del curso actual. Sólo se deberá actualizar si el importe depositado es inferior
al 80% del establecido en el curso 2021/22.
Precios persona/mes. IVA incluido (10%).

Para estancias diarias, semanales y de grupos, consultar precios.
www.resa.es

Síguenos en:

