INFORMACION Y TARIFAS CURSO 2020/2021
RESIDENCIA DE ESTUDIANTES EJEA

www.residenciadeestudiantesejea.es

PLAZO DE SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA
El periodo de solicitudes para el curso académico 2020/21 para alumnos que ya residen en nuestro
centro, será del 1 de julio al 12 de julio de 2020. Una vez presentada y cumplimentada la solicitud, la
renovación es automática. Para nuevos residentes, el plazo será desde el 13 de julio de 2020 hasta
agotar todas las plazas. La admisión de las plazas será por orden de fecha del ingreso de la fianza.
Todas las gestiones se podrán realizar mediante correo electrónico en info@hotelsalvevir.com ,
correo ordinario o presencialmente en las instalaciones de Restaurante El Salvador u Hotel Salvevir,
de Ejea de los Caballeros, en horario 11 a 13 horas, de lunes a viernes (previa cita con Verónica).

DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA RESERVA DE PLAZA PARA NUEVOS RESIDENTES

-

Fotocopia del DNI del residente
Fotocopia de la tarjeta sanitaria
Una fotografía de tamaño carné
Contrato, debidamente cumplimentado y firmado
Justificante de ingreso de fianza
Solicitud de alta de datos bancarios, debidamente cumplimentado y firmado

TARIFAS PARA EL CURSO 20/21
-

Habitación Individual: 580 €/mes. Incluye: régimen de pensión completa desde el alojamiento
del domingo hasta la comida del viernes.
Suplemento de fines de semana: 22 €/fin de semana. Incluye: alojamiento y cena del viernes,
y desayuno, comida y alojamiento del sábado.
En periodos de prácticas, consultar precios.
Suplemento de parking cubierto y video vigilado: 45 €/mes
Bono fotocopias 35€/curso (a pagar a principios de curso)
Sigue al dorso...

CONDICIONES ECONOMICAS
•
•

•

Los precios son por persona e incluyen el IVA
Durante los periodos vacacionales de Navidad y Semana Santa o puentes y festivos la
residencia permanecerá cerrada y no dará lugar a ningún tipo de descuento o devolución de
la cuota del correspondiente mes.
La reserva de la plaza se confirmará mediante una fianza de 580 €, que se descontará del
último mes lectivo del curso académico. No se reintegrará dicho importe si se renuncia a la
plaza, o se abandona la residencia por cuestiones personales o disciplinarias.
Seguidamente se detalla el número de cuenta al cual deben hacer el ingreso de la fianza, indicando
como concepto el nombre y apellidos del residente.
Nº: ES07 0182 0759 1602 0156 3116 BBVA (Titular: Restaurante El Salvador Ejea SL)
Deberán enviar el justificante bien por email a info@hotelsalvevir.com,
fax 976 67 74 18 o por WhatsApp 680 174 567.

•

El periodo de curso comprende desde el 1 de septiembre al 30 de junio del año siguiente. Si
se precisa ampliar este periodo, será necesario solicitar la correspondiente reserva. Los días
ampliados se facturarán a precio de tarifa diaria, a consultar.

MEDIDAS HIGIENICAS FRENTE AL COVID-19
•
•
•
•
•

Gel desinfectante en zonas comunes y habitaciones.
Alfombra desinfectante a la entrada de la residencia.
Restricción de entrada a toda persona ajena a la residencia.
Respecto a la apertura de zonas comunes (sala) dependerá de lo que establezca el Dpt. de sanidad.
Servicio de restauración cumpliendo con las medidas sanitarias que exige el Dpt. de sanidad.

* Todas las medidas pueden verse alteradas en virtud a lo que establezca el Dpt. de sanidad en cualquier
momento.

RESTAURANTE EL SALVADOR EJEA S. L.
C/ CONCORDIA, 11
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS
ZARAGOZA
TELF. 976 67 74 17 (en horario de 10.00 a 13.00 h)
www.residenciadeestudiantesejea.es

