CONDICIONES ECONOMICAS CURSO 2022-2023

1. PENSIÓN Y FORMA DE PAGO:
1.1 El pago de la pensión da derecho a:
Residencia: habitación individual (con
cuarto de baño, teléfono, wifi, hilo musical)
con limpieza semanal; ropa de cama y
toallas; uso gratuito de lavadoras; salas
comunes; zonas de estudio; salas de trabajo
en grupo e instalaciones deportivas de la
Universidad de Deusto y del Colegio Mayor,
incluido el gimnasio y la sala de
entrenamiento multifuncional. Parking
propio.
Alimentación: Desayuno, comida y cena.
Todos los días de la semana.
1.2 Para estancias de un mes, o más, en
régimen de pensión completa de 7 días, de
lunes a domingo, el importe es de 41€/día
(más 10 % IVA). Esta tarifa se aplica solo a
habitación individual. La aplicación de la
tarifa requiere la estancia continuada sin
interrupciones, salvo el cierre por los
períodos vacacionales señalados, en los que
se facturará hasta el último y el primer día
hábil de funcionamiento del Colegio Mayor.
En situaciones extraordinarias el Colegio
Mayor se reserva el derecho a modificar las
tarifas.
2. OTRAS NORMAS:
2.1 El acceso a la habitación en la fecha de
entrada será posible a partir de las 15:00
horas.
La hora final en la fecha de salida serán las
12:00 horas. Más allá de esa hora, debe
solicitarse de forma justificada.
2.2 El Colegio Mayor se cierra del 23 de
diciembre, a las 10:00 horas, hasta el 8 de
enero, a las 16:00 horas y, así mismo, del
Miércoles Santo, 5 de abril, a las 18:00
horas, al 16 de abril, a las 16:00.

2.3 La formalización de la reserva requiere
realizarla a través de la Solicitud online de
reserva.
2.4 Cuando la reserva sea por un período de
tiempo igual o superior a un mes, será necesario
efectuar por adelantado el pago de una
mensualidad, correspondiente al último mes de
estancia. En caso de no cumplir con el tiempo de
alojamiento acordado previamente, no se hará
devolución de dicho pago. El ingreso debe
realizarse en la cuenta bancaria nº: 0182-129035-0201507432, del BBVA, a nombre de Colegio
Mayor Deusto, expresando el nombre de la
persona y enviando anticipadamente un
duplicado al Colegio. Los datos completos para
efectuar transferencias internacionales son:
Beneficiario: COLEGIO MAYOR DEUSTO
Dirección: Cº UGASKO, 7 48014-BILBAO
Banco: BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
Dirección del banco: Gran Vía, 12, 48001BILBAO
Número de cuenta bancaria: 0182 1290 35
0201507432
Código SWIFT: BBVAESMM
Código IBAN: ES 38 0182 1290 35 0201507432
2.5 Los medios de pago aceptados son:
transferencia bancaria, dinero efectivo y tarjeta
de crédito.
Las cantidades adelantadas a cuenta de las
estancias futuras no son susceptibles de
devolución en caso de abandono del Colegio
Mayor.
-Puede consultar aquí la Política Informativa en
materia de Protección de Datos.
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PRECIOS ALOJAMIENTO COLEGIO MAYOR DEUSTO
CURSO 2022-2023

(PRECIOS POR PERSONA Y DÍA PARA HABITACIÓN INDIVIDUAL. EN EL CASO DE LAS DOBLES, LA TARIFA ES POR LA HABITACIÓN)

ALOJAMIENTO+DESAYUNO (A+D)

MEDIA PENSIÓN (M. P.)

PENSIÓN COMPLETA (P.C.)

HAB. INDIVIDUAL

HAB. DOBLE

HAB. INDIVIDUAL

HAB. DOBLE

HAB. INDIVIDUAL

HAB. DOBLE

46

68

49

73

54

85

ESTANCIAS DE UN MES (SOLO P.C. Y HABITACIÓN INDIVIDUAL): 41 €/día
NOTA:
- 10% DE IVA NO INCLUIDO.
- LA MEDIA PENSIÓN INCLUYE DESAYUNO + CENA, NO COMIDA.
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