Residencia Universitaria ERASMO
CAMPUS DE CANTOBLANCO
C/ ERASMO DE ROTTERDAM, Nº 7
28049 MADRID
Tel. 91 131 21 00 – Fax. 91 372 14 37

¿Como solicitar una reserva?


-

Cumplimentar la solicitud de reserva (Si llega con los datos incompletos no tendrán validez)/ Please fill out all the
fields of the reservation form
Enviarla por e-mail erasmo2@resa.es en un plazo máximo hasta el 17/04/2017 Send by email to:
erasmo2@resa.es in a máximum term until 17/04/2017.
Este documento es una solicitud de reserva, que no se hará efectiva hasta su confirmación vía e-mail por parte de
la residencia. / This document is a reservation request, it will not be effective until confirmation by a residence
email.
SOLICITUD DE RESERVA/ RESERVATION REQUEST

Datos personales/Personal Details
Nombre Y Apellidos/Full Name
Dirección/Adress
NIF/PASSPORT

Código postal/Post Code
E-MAIL:

Nº de Teléfono/Mobile Phone

Reserva/Booking Details
Día de entrada/Check In -Día de salida/Check Out
__ __ /__ __ /__ __
__ __ /__ __ /__ __

Precios
/Prices

Tipo de habitación/Room Request

Estudio Individual Con cocina (sin menaje), baño, climatización y
wifi/ Studio Single With kitchen (without utensils), bathroom, air
conditioning and wifi

No Reembolsable/Non
Refundable
Long Stay

Marque con
una “X”/
Mark with an
“X"

54€
51,84€

*Tarifa Long Stay: Estancia mínima 4 noches. El precio incluye desayuno, limpieza diaria de la habitación todos los días
laborables (excepto cocina) cambio de toallas diario y sábanas cada tres días laborables. Precio por persona/noche. IVA
incluido/ Long Stay Rate: Minimum stay 4 nights. The price includes breakfast, daily cleaning room every working day
except kitchen, daily towel change and sheets every 3 working days. Price per person / night. VAT included
*Tarifa No Reembolsable: Estancia mínima 2 noches. El precio incluye desayuno, limpieza diaria de la habitación todos los
días laborables, excepto cocina, cambio de toallas diario y sábanas cada 3 días laborables. Precio por persona/noche. IVA
incluido /Non Refundable Rate: Minimum stay 2 nights . The price includes breakfast, daily cleaning of the room every
working day except kitchen, daily towel change and sheets every 3 working days. Price per person / night. VAT included
Datos reserva (las solicitudes en las que no conste la tarjeta de crédito no serán válidas). No aceptamos American Express ni Diners Club/
Booking data: (You must fill in all the fields otherwise your reservation will not be valid). We accept neither American Express nor Diners
Club
Tipo tarjeta de crédito/Type of credit
Número de tarjeta/Number of credit
Caducidad (mm/aa) / Expiry Date
card
card
(mm/yy)
Forma de pago y anulaciones/ Form of payment and cancellations


Tarifa Long Stay: pago del 50% de la reserva para confirmar la plaza. El otro 50% se abonará en el momento del
check-in/ Long Stay Rate: 50% payment of the reservation to confirm the room. The other 50% will be paid at the
time of check-in.



Tarifa No Reembolsable: pago del 100% de la reserva en el momento de la confirmación de la misma. Las
anulaciones se penalizarán con el total del 100% del importe de la reserva / Payment of 100% of the reservation at
the time of confirmation of the same. Cancellations will be penalized with a total of 100% of the amount of the
reservation.

Nota: Esta reserva es provisional. No se hará efectiva hasta su confirmación vía fax o e-mail. Todas las solicitudes deben
ir firmadas por el cliente conforme con las cláusulas mencionadas / This reservation is provisional. It will not be effective
until confirmed by fax or e-mail. All requests must be signed by the client in accordance with the clauses mentioned.
Fecha y firma del cliente/ Date and customer´s signature

“En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de carácter personal que nos
facilite mediante la cumplimentación del presente Documento pasarán a formar parte de un fichero de datos personales, propiedad de las empresas Residencias de estudiantes, S.A. (RESA)
y de SIRESA CAROLUS MAGNUS S.A. Estos datos de carácter personal serán empleados por las empresas Residencias de estudiantes, S.A. y SIRESA CAROLUS MAGNUS S.A., para la
correcta gestión y fidelización de clientes, entendiendo que la formalización del presente documento implica el consentimiento para llevar a cabo su tratamiento. Asimismo, le informamos
que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y/o oposición dirigido a las empresas arriba indicadas en la dirección postal: AV. Via Augusta 21-231º, 08006 Barcelona,
o en la dirección electrónica: clientes@resa.es”.

