Curso completo
Larga estancia

micampus Cartagena
residencia universitaria

Instrucciones para realizar la solicitud de plaza para curso completo.
PASO 1.
Rellena atentamente todos los campos del formulario de reserva online.
Si perteneces a la UE debes brindarnos la datos de una cuenta bancaria.
PASO 2.
2.1. Si reservas tu plaza antes del 31 de julio:
Sólo tienes que completar el formulario de reserva online y realizar el pago de la matrícula por valor de 200 €.
Para formalizar la reserva, se enviará el contrato de arrendamiento que deberás firmar antes del 31 de Julio.
Una vez firmado el contrato se girará la fianza a la cuenta bancaria facilitada en el formulario de reserva.
Si no perteneces a la UE deberás realizar el pago de la fianza por medio de transferencia bancaria indicando
nombre y dos apellidos del solicitante a favor de STUDENT PROPERTY INCOME S.L.U. al siguiente número de
cuenta de CaixaBank:
IBAN: ES08 2100 3571 5022 0019 7891
Swift: CAIXESBBXXX
No olvides enviar el comprobante de pago a: cartagena@micampusliving.com
2.2 Si reservas tu plaza después del 31 de julio:
Tienes que completar el formulario de reserva online y realizar el pago de la matrícula por valor de 200 €.
Para formalizar la reserva, se enviará el contrato de arrendamiento que deberás firmar inmediatamente.
Una vez firmado el contrato se girará la fianza equivalente al valor de una mensualidad sin descuento a la
cuenta bancaria facilitada en el formulario de reserva.
Si no perteneces a la UE deberás realizar el pago de la fianza por medio de transferencia bancaria indicando
nombre y dos apellidos del solicitante a favor de STUDENT PROPERTY INCOME S.L.U. al número de cuenta de
CaixaBank enunciada anteriormente en el punto 2.1.
No olvides enviar el comprobante de pago a: cartagena@micampusliving.com
PASO 3
Informa tu fecha de llegada en cuanto la sepas para tenerlo todo preparado, enviando un mail a:
cartagena@micampusliving.com
¿En qué casos se devuelve la matrícula y/o fianza?
Sólo para reservas confirmadas antes del 31 de julio, la matrícula y/o fianza te será devuelta en los siguientes
casos:
• Si acreditas que no eres admitido en la Universidad y vas estudiar a otra ciudad en donde NO
haya una residencia micampus.
• Si estás esperando una plaza para ERASMUS y puedes acreditar que se te otorga.
Las reservas realizadas después del 31 de julio no tendrán derecho a devolución de fianza en caso de
cancelación de plaza.
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