
: 958 27 87 74 

 resid.granada.es@religiosasmariainmaculada.org 

Web: www.rmigranada.jimdo.com 

www.residenciasrmi.es 
RESIDENCIA “MARIA INMACULADA” 

C/ Marqués de Falces, 13 

18010 – GRANADA 

Según lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos, serán 
incorporados en los ficheros de la titularidad de las Religiosas de María Inmaculada para su alojamiento en nuestra residencia. En el supuesto que 

durante el proceso de admisión, nos facilitara datos de salud, Usted da el consentimiento expreso para su tratamiento. Asimismo le informamos que 
el titular de los datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante carta dirigida a nuestra Residencia, 

adjuntando fotocopia de su DNI, a C/ Marqués de Falces, nº 13, 18010 GRANADA 

 

 

 

 
 

 

(Este precio incluye pensión completa -desayuno, comida y cena, de lunes a domingo- y otros gastos de 
mantenimiento, agua, luz e Internet...). 

MENSUALIDADES 

 Deben pagarse completas en los meses que comprende el curso académico, en los 8 primeros 
días del mes vigente y se cobran íntegras, aunque la residente se ausente algunos días, se 
incorpore más tarde o se marche antes.  

 En el mes de Julio, cuando la estancia es inferior a diez días, se pueden pagar días sueltos (a razón 
de 25 € por día). También puede abonarse medio mes –si se va a permanecer en la residencia la 
primera o segunda quincena completa-. 

 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 verano (Julio 
y Agosto), pagarán 25€ diarios (independientemente de que sea sólo dormir o pensión completa). 

 El pago se hará por medio de RECIBOS DOMICILIADOS POR BANCO. Los gastos de los trámites 
bancarios y/o posibles devoluciones corren a cargo de la residente. 

RESERVA 

 Al formalizar la plaza se debe abonar la RESERVA de 200 €, que será garantía de la admisión en 
la residencia o de la renovación de plaza, pero no se considerará fianza. El pago se puede realizar 
en efectivo o por transferencia a la siguiente cuenta del Banco Santander: 

ES42 / 0049 / 6729 / 20 / 2916117348. Se debe especificar: Nombre y apellidos de la residente 
y en concepto, reserva 2017/18. 

 En caso de baja el dinero de la Reserva no será devuelto al no tratarse de una fianza. 

 Sólo se considera reservada la plaza cuando se haya abonado la cantidad correspondiente y se 
haya entregado a la Dirección la documentación completa y correctamente cumplimentada. 

OTROS 

 El lavado de la ropa y la limpieza de la habitación corre a cargo de la residente (Disponen de 
plancha, pilas y  tendederos para uso común; lavadora que funciona con fichas a 2€ y secadora  a 
1,50€) 

 Hay servicio de fotocopiadora, impresora y escáner con tarjeta recargable y disponibilidad de 24h. 

 Cualquier desperfecto causado por negligencia o descuido, corre a cargo de quien lo realice. 

 Las jóvenes que no pertenezcan a la residencia y deseen quedarse a dormir en la misma, podrán 
hacerlo si en ese momento disponemos de habitación, pagarán 25€ diarios. 

 Si alguna persona solicita comer o cenar en la Residencia deberá abonar 6€ por la comida o la 
cena, comunicándolo antes de las 11:00 a.m. o de las 18:00 p.m. al Equipo de Residencia.  

INFORMACIÓN ECONÓMICA PARA EL CURSO 2018/19 

Hab. Individuales: -------- 540,90 € +10% IVA ---------------- 595,00 € 

Hab. dobles: --------------- 450 € +10% IVA -------------------- 495,00 € 

http://www.rmigranada.jimdo.com/
http://www.residenciasrmi.es/
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(SE RUEGA CUMPLIMENTAR ESTE IMPRESO CON LETRA MAYUSCULA) 

 
Nombre y apellidos de la RESIDENTE:    

 

D.N.I (de la residente, incluyendo letra):    

 

DATOS PERSONALES DEL TITULAR 
 

Nombre  Apellidos   
 

N.I.F. …………………………….…. Teléfono .…………………............ 
(INCLUIR LETRA) 

Dirección…………………………………………………………… Núm ……....... Piso ……………. 
 

C.P  POBLACIÓN  PROVINCIA    
 

DATOS BANCARIOS 

Banco o Caja …………………………………………………………………………………….…….... 

Dirección ……………………………………………………….. Num …………………………...... 

Población ……………………………………… C.P. ……………… Provincia………………………. 
 

        
CÓDIGO CUENTA CLIENTE 

        

IBAN ENTIDAD B. OFICINA D.C . NÚM. DE CUENTA 

                        

Colocar los dígitos sin guiones 
 
 

FIRMA DEL TITULAR 

DOMICILIACIÓN BANCARIA 
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