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PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN DE PLAZA PERIODO 2021-22 

1. Debe adjuntarse a la solicitud, la siguiente documentación: 
 

a. Justificante de abono de la matrícula por importe de 300 euros a la cuenta corriente abierta a 
nombre de R.U.M. GESTIÓN Y PROYECTOS, S.L. en su entidad financiera. 
 

b. Una fotografía actualizada 
 

c. Fotocopia del D.N.I. o Pasaporte del residente y del padre, madre o tutor. 
 

d. Calificación de la prueba de acceso a la Universidad en el menor plazo posible, como máximo 
una semana después de la publicación de las listas de Selectividad o prueba que la sustituya. 

 
2. Una vez comunicada la admisión por parte de la Residencia Universitaria Montepríncipe, en el plazo 

de 15 días naturales deberá efectuarse un ingreso en la cuenta corriente de la Residencia, en concepto 
de fianza, por el importe de una mensualidad adelantada, cuya cuantía variará según el tipo de 
habitación elegida, cantidad que será reintegrada al finalizar la estancia, salvo por los motivos 
establecidos en el Reglamento de Régimen Interno/contrato. El depósito no cubrirá en ningún caso el 
último mes de estancia. Esta cantidad se devolverá en los 30 días siguientes a la salida de la Residencia, 
salvo el supuesto de que el residente debiera alguna cantidad económica en el momento de la 
devolución, en consecuencia, se le detraerá de esta las cantidades adeudadas. 
 

3. En el caso de no ser residente en España, el importe de la fianza son 5 mensualidades completas 
(7425€ para habitación estándar, 7975€ para habitación minisuite, 9900€ para habitación suite y 5500€ 
para habitación doble). 
Durante los 4 últimos meses de estancia el residente no español no pagará mensualidad ya que se 
cubrirá con la fianza y lo que reste de la fianza será reintegrado finalizada la estancia. 

 
4. La renuncia a la plaza concedida supondrá la pérdida de la totalidad de la fianza y la matrícula. La 

expulsión disciplinaria, el abandono o la renuncia de la plaza de la Residencia no le dará derecho a la 
devolución de los pagos realizados, ni la exoneración del compromiso adquirido con la residencia.  

 
5. La mensualidad completa se pagará durante los 5 primeros días de cada mes mediante recibo bancario 

domiciliado a la cuenta corriente indicada por el residente en el momento del ingreso. El impago de 
dos mensualidades significará la baja definitiva de la Residencia. 

 

6. Al aceptar una plaza en la Residencia Universitaria Montepríncipe, usted adquiere el compromiso de 
pago de 9/10 meses estipulado en el contrato, fuere cual fuere la frecuencia de pago. 

 
7. La concesión definitiva de plaza estará condicionada al envío de la documentación requerida, abono de 

la correspondiente matricula, fianza y aceptación de normativa. 
 

DATOS BANCARIOS PARA EFECTUAR EL DEPÓSITO 

TITULAR: R.U.M. GESTIÓN Y PROYECTOS, S.L. 

Nº de Cta.: ……………………………………………….. 
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SERVICIOS E INSTALACIONES INCLUIDAS EN EL PRECIO PAGADO 
 

● Servicio de comedor. De lunes a domingo. Comprende desayuno, comida y cena. El servicio es tipo 
buffet realizado en nuestras cocinas. 
 

● Servicio de conserjería y vigilancia. 
 

● Ropa de cama y baño. Disponen de lencería de cama (incluye funda nórdica y almohada) y baño y 
su cambio y lavado semanalmente. 

 
● Servicio de lavandería de ropa personal que pueda ser lavada a máquina. Una vez por semana. 

. 
● Servicio de limpieza. Las habitaciones se limpian tres veces a la semana. Las zonas comunes se 

limpian a diario. 
 
● Servicio de internet. Disponemos de conexión wifi tanto en las habitaciones como en las zonas 

comunes de la residencia con fibra óptica y conexión por cable en habitaciones y sala de estudio. 
 

● Habitaciones individuales con baño completo. 
 

● Sala polivalente a disposición de los residentes (estudio, trabajo en grupo, conferencias, 
proyecciones). 

 
● Sala de juegos y televisión. 

 
● Gimnasio. 

 
● Comedor. 

 
● Autovending.  

 

● Piscina exterior. Abierta solo en temporada estival (Julio y Agosto) reservándose la Dirección de la 
Residencia el derecho a los cambios de apertura y cierre estival, horarios, o cualquier otro que 
considere necesario. 

 
● Terrazas y zonas ajardinadas. 

  
● Parking privado gratuito. 

 


