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Residencia Universitaria Femenina Carmen Méndez

RESIDENCIA UNIVERSITARIA CARMEN MÉNDEZ

El curso académico comprende mínimo los nueve meses desde 
el 13 de Septiembre del 2021 hasta el 13 de Junio del 2022
 
Los recibos correspondientes a las mensualidades de estos meses, se abonarán al completo 
por domiciliación bancaria en los cinco primeros días de cada mes.

La pensión mensual (IVA incluido) para el curso 2021/2022, que incluye pensión completa, queda 
fijada en:

• 735 €/mes para la habitación individual extragrande con baño completo.
• 725 €/mes para la habitación individual grande con baño completo.
• 595 €/mes por persona para la habitación doble con baño completo.
• 525 €/mes por persona para la habitación doble especial con baño completo.

Nota: Los gastos bancarios ocasionados por la devolución de cualquier recibo, correrán a cargo del titular de la 
cuenta.

* La estancia desde el 14 de junio 2021 hasta el 10 de julio de 2022, se abonarán en función de los días en que 
la estudiante se aloje en la residencia.

INFORMACIÓN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO

El coste (IVA incluido) por día (pernoctación), fuera de los 
meses del contrato, será de:

• 35 € por alojamiento con pensión completa.
• 30 € por alojamiento y desayuno.

Las Reservas de plaza para las nuevas residentes: se abonarán por transferencia bancaria  
a la cuenta de la residencia*.

 
La reserva de plaza para nuevas residentes supone el abono de una 
matrícula de 200€ (no rembolsable). Esta reserva será efectiva hasta la última adjudicación de 
julio. En caso de no entrar en las adjudicaciones del mes de julio, pasará a la lista de espera de 
septiembre, por si quedara alguna plaza libre.

La reserva de plaza para las residentes actuales (renovación de plaza) 
supone el abono de una matrícula de 200€ (no rembolsable). Se abonará de forma domiciliada en 
la cuenta de la Residencia.
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*El número de cuenta donde se abonarán las matrículas será el siguiente:

Misioneras Hijas del Corazón de Jesús
Banco Santander: 0049 0372 17 2110922089
(indicar siempre nombre de la residente y concepto)

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

• El contrato del curso 2021-2022 para todas las residentes es de 9 meses como se informa en los 
documentos de la Residencia y así han sido firmados.

* La Residencia no cerrará en ningún momento durante el Curso 2021-22.

En este caso, con las medidas actuales, cuando la residente universitaria puede desplazarse con su 
certificado de matrícula universitaria a su Residencia Habitual DEL CURSO 2021-22 (RR.UU. CARMEN 
MÉNDEZ GRANADA) o Residencia Familiar de forma voluntaria, la Residencia permanecerá abierta, 
cumpliendo así su compromiso con las residentes y con la Universidad de Granada. La residente podrá 
continuar alojada y cursar sus estudios de forma telemática, comprometiéndose al cumplimiento de 
todos los protocolos implantados por la residencia. Si la estudiante decidiera abandonar la residencia 
durante estos meses, causando baja total en la misma tendría que ser a través de un escrito formal y 
ésta estará obligada a abonar el 50% de la cuota mensual de los meses que resten por pagar hasta la 
finalización del curso. 

Advertencia para los siguientes casos:

*- No habrá descuentos, ni devoluciones en las mensualidades por ausencias, vacaciones, retrasos 
en la incorporación o finalización anticipada de las clases.

*- La habitación reservada y ocupada, supone el disponer de la habitación, y por tanto de su coste.

*- Durante las vacaciones de Navidad y Semana Santa, la Residencia permanecerá cerrada.

*- Abandono voluntario: preceptivo aviso de un mese de antelación por escrito y firmado y se 
pagará el 50% de los meses restantes hasta finalizar los nueve meses del curso académico.

*- En todos los casos, si la residente hubiese causado daños materiales, se cargará a la cuenta de 
la residente el coste de la reparación.

Yo ................................................................................................................................
que me propongo cursar estudios en Granada en el curso académico 20...../20....., deseo ser 
admitida en la Residencia Universitaria Carmen Méndez, asumiendo su régimen económico, 
comprometiéndome a cumplir su Normativa de Régimen Interno en todos sus términos.

Firma:                                                             Firma:

Solicitante                                                       Padres/Tutores                           
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(En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos)

En cuanto a los aspectos legales derivados de su relación con RESIDENCIA UNIVERSITARIA CARMEN MÉNDEZ DE 
LAS MISIONERAS HIJAS DEL CORAZÓN DE JESÚS le recordamos que, según la normativa de protección de datos sus 
datos personales serán tratados según las siguientes indicaciones:

Identificación del Responsable del Tratamiento de sus datos personales
 
Nombre o Razón Social: RESIDENCIA UNIVERSITARIA CARMEN MÉNDEZ
postal: Calle Arabial, nº 59; 18004 Granada
Teléfono: 958 25 05 25
Email: resi.carmenmendez@gmail.com – Web: residenciacarmenmendez.com

TRATAMIENTO: Gestión de solicitudes de admisión

1  ¿Con qué Finalidad tratamos sus datos personales?
El tratamiento de los datos personales de los solicitantes se tratará con la finalidad de gestionar y controlar el proceso de admisión 
a la Residencia para posteriormente, si superan dicho proceso de admisión, proceder a la Matriculación en la Residencia

2 ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos proporcionados en la solicitud de admisión se conservarán durante el plazo del proceso de admisión, en caso de no ser 
admitidos estos se suprimirán sin dilación indebida o más tardar en un mes, y en el caso de ser admitidos los datos se conservarán 
mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales de carácter 
tributario.
3 ¿Existen Decisiones Automatizadas o Elaboración de Perfiles?
No se tomarán decisiones automatizadas sobre sus datos
4 ¿Cuál es la Legitimación para el tratamiento de sus datos?
– Aplicación de medidas precontractuales a petición del interesado: La base jurídica del tratamiento en la aplicación de medidas 
precontractuales por parte interesado en base a la solicitud de matriculación realizada por este.
5. ¿A qué Destinatarios se comunicarán sus datos?
5.1. Cesiones: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
5.2. Transferencias: No se transmitirán sus datos a terceros países sin su consentimiento explícito
6 ¿De dónde proceden sus datos personales? No se han recogido ni se recogerán datos por otras vías que las del 
propio interesado.
7 ¿Cuáles son los datos que tratamos? Los datos entregados por el propio interesado o su representante. 

¿Cuáles son sus Derechos respeto a sus datos personales?
 

• Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.
• Como interesado tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos 

o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron 
recogidos.

• En determinadas circunstancias, como interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso úni-
camente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

• En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, como interesado podrá oponerse al 
tratamiento de sus datos, por lo que dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la 
defensa de posibles reclamaciones.

• En el caso de que se haya otorgado el consentimiento para alguna de las finalidades informadas en los tratamientos a los que 
hacemos referencia le informamos que tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a 
la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

• Asimismo, tendrá derecho a la portabilidad de los datos, o sea, a recibir los datos personales que le incumban y que nos 
haya facilitado en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, para poder transmitirlos a otro responsable del 
tratamiento.

• Asimismo, le informamos de que cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos o la forma de ejercerlos 
podrá presentar una reclamación ante la Autoridad de Control. Si quiere conocer más información sobre este derecho y como 
ejercerlo puede dirigirse a la AGPD:
https://www.agpd.es/ Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17. C/Jorge Juan,6 28001-Madrid.

¿Cómo puede ejercitar sus derechos de protección de datos?

Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito en la dirección arriba señalada o enviar comunicado al correo electrónico 
resi.carmenmendez@gmail.com. Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá 
acompañarse de la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, 
legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo.Si 
quiere disponer de un modelo para ello podrá:

• Bien utilizar un modelo oficial de la Agencia: https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

I N F O R M A C I Ó N  S O B R E  P R O T E C C I Ó N  D E  D A T O S


