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REGIMEN ECONOMICO NUEVAS RESIDENTES 2022-23 

Desde su creación esta Residencia tiene un carácter especial, debido a que su precio es 
económico con el fin de favorecer a las familias o jóvenes con menos recursos que tienen que salir 
fuera de su casa para estudiar o estudiar y trabajar. Por ello para la admisión uno de los criterios 
que se tiene en cuenta son los ingresos familiares. 

La solicitud en la Residencia Juvenil es para el curso académico completo (de Septiembre a 
Mayo o de Octubre a Junio), según el plan de estudios. ES OBLIGATORIO ABONAR LAS NUEVE 
MENSUALIDADES COMPLETAS.  

Los recibos correspondientes a las mensualidades de estos meses se abonarán al 
completo domiciliación bancaria durante los primeros 5 días de cada mes en la entidad que 
Vds. indiquen en el impreso de Hoja Administrativa. 

Rogamos den orden de pago a su banco para evitar devoluciones. Los gastos bancarios por 
devolución de recibo corren a cargo de la residente, siendo abonado en el recibo del mes siguiente. 

 
La residencia permanecerá cerrada durante las vacaciones de Navidad, Semana Santa, 
Verano. A excepción de aquellas residentes que compaginen estudio y trabajo o que su 
domicilio familiar se encuentre fuera de España. 
 

o Navidad: 22 de diciembre 2022 al 7 de enero 2023. 
o Semana Santa: 31 de marzo 2023 al 9 de abril 2023. 
o Verano: 30 de Junio del 2023 al 31 de agosto 2023. 

EL  PRECIO DEL CURSO 2022-2023 ES:  

 
 Habitación individual: 420€. 
 Los recibos correspondientes a las mensualidades de estos meses se abonarán al 

completo por domiciliación bancaria durante los primeros 5 días de cada mes. 
 Las residentes que permanezcan días sueltos durante los meses que no entren en el 

plan de estudio (de Septiembre a Mayo o de Octubre a Junio): Deberán abonar una 
quincena si permanecen días sueltos. Si permanecen en la Residencia más de 15 días 
abonarán una mensualidad completa. 

LA RESERVA DE PLAZA SUPONE EL ABONO DE:  

 Una reserva de plaza de 250 €, cuya transferencia se realizará antes del 31 de Mayo de 
2022.  
 

 Al ingresar se abonará una fianza de 160€  en concepto de mantenimiento de la 
habitación que será devuelta al finalizar la estancia en la residencia en caso de no haber 
ningún desperfecto en la habitación y cuarto de baño. 
 

 Si al finalizar el curso la habitación no se deja en las condiciones de higiene en que fue 
recibida, se abonarán 50 € en concepto de limpieza extra. 
 

 Entregar los siguientes documentos: solicitud de inscripción, hoja administrativa, 
declaración de Renta y Patrimonio o Certificado de estar exento de declaración IRPF y, en 
el caso, fotocopia del Título de Familia Numerosa actualizado, informe favorable de la 
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comisión de adjudicación de plazas, autorización de salida, fotografía carnet, fotocopia DNI-
Tarjeta Sanitaria), adjuntando así mismo, copia del ingreso bancario. 

 
Una vez formalizada la inscripción, si se da de baja antes de la fecha de ingreso en la 

Residencia, no se devolverá la cantidad en concepto de reserva de plaza. 

PARA INGRESO DESDE FUERA DE ESPAÑA. 
Código Swift: CAZRES2Z 
IBERCAJA 
IBAN ES34 2085 8017 53 03 3025 8226 

La pensión incluye: 

1. Alojamiento en habitación individual con baño completo e internet por red local Wi-Fi. 
2. Disfrute de instalaciones y otros servicios de la residencia (participación en actividades, 

internet gratis, calefacción, agua caliente, cocina, microondas, horno etc.) 
3. Uso de colchón-almohada. 
4. Limpieza de la habitación en verano.  
5. Limpieza de zonas comunes. 
6. Convivencias y actividades culturales, pastorales y deportivas. 

 
No habrá descuentos ni devoluciones por ausencias, vacaciones, retrasos en la 

incorporación, abandono voluntario de la residencia, expulsión disciplinaria, comienzo retrasado o 
finalización anticipada de las clases. Todo mes comenzado se considera completo a efectos de pago. 

 
De efectuarse alguna baja durante el curso, ésta se comunicará con anterioridad -15 

días- a la Dirección, por los padres o tutores. 
 

La plaza sólo se considerará formalmente reservada una vez recibida toda la 
documentación requerida solicitud de Renovación de Plaza, hoja administrativa, adjudicación de 
plazas, autorización de salida, fotografía carnet, fotocopia DNI-Tarjeta Sanitaria, adjuntando 
asimismo copia del ingreso bancario. 

Si precisa alguna aclaración o información adicional no dude en llamarnos, estamos a su 
disposición. 
 
 

LA ACEPTACIÓN DE PLAZA EN LA RESIDENCIA JUVENIL SANTÍSIMA TRINIDAD SUPONE 
ASUMIR ESTAS CONDICIONES. 

 


