RESERVA DE PLAZA
CURSO 2019-2020

Estaremos encantados de enseñarte las instalaciones cuando tengas la oportunidad de venir a Madrid.
Te recuerdo que tenemos 5 tipos de habitaciones, individuales, individuales adaptadas, individuales con
terraza, dobles y dobles con terraza y que puedes elegir entre media pensión y pensión completa. La
situación de la residencia es inmejorable y las instalaciones totalmente nuevas.

TARIFAS 2019-2020
Las tarifas mensuales con iva incluido y por persona de las habitaciones son las siguientes:
Solo Alojamiento

Media Pensión

Pensión Completa

Hab. Individual

1.095 €

1.343 €

1.450 €

Hab. Individual Superior

1.353 €

1.601 €

1.708 €

Hab. Individual con terraza

1.540 €

1.788 €

1.895 €

Hab. Doble

1.038 €

1.286 €

1.393 €

Hab. Doble con terraza

1.256 €

1.504 €

1.616 €

Hab. Doble con uso individual

1.870 €

2.118 €

2.225 €

Hab. Doble con uso individual con terraza

2.140 €

2.388 €

2.495 €

¿Qué incluyen estas tarifas?
Hay un periodo mínimo de estancia de 9 meses para estudiantes de grado. Las reservas deben estar
comprendidas entre estos dos periodos, siendo este el periodo mínimo de pago:
- 01 de septiembre 19 al 31 de mayo 20.
- 15 de septiembre 19 al 15 de junio 20.
Si tu reserva es anterior o posterior a estas fechas, por favor, ponte en contacto con nosotros e
intentaremos ofrecerte una opción que se adapte a tus necesidades.
Puedes hacer un pago anticipado de los 9 meses con un 5 % de descuento sobre el alojamiento.

1. Régimen alimenticio.
El servicio es de lunes a viernes desayuno, comida y cena. El sábado hay un servicio de brunch y el domingo
hay cena. El restaurante no abrirá en el periodo vacacional de Navidades y Semana Santa.
Podemos preparar la comida “take away” avisando con antelación.
Totalmente adaptado para personas con alergias e intolerancias.
- Media pensión: consiste en 20 tickets de desayuno y 20 tickets de comida o cena al mes.
- Pensión completa: consiste en 20 tickets de desayuno y 40 tickets de comida o cena al mes.
El residente puede utilizar los tickets según sus necesidades.
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2. Servicios de limpieza.
Limpiamos las zonas comunes a diario y las habitaciones una vez a la semana, donde se retira la ropa de
cama y las toallas sucias y se cambian por limpias y también hacemos la cama.
3. Lavandería abierta 24 horas.
Tenemos una lavandería con lavadoras y secadoras donde podrás hacer la limpieza de tu ropa personal.
4. Todos los suministros incluidos.
Incluido wifi de alta velocidad e internet mediante cable en habitaciones y zonas comunes.
5. Utilización de zonas comunes 24 horas.
Menos el chill-out que estará abierto de 10,00 horas hasta las 23,00 horas, sala de cine, gimnasio, sala coworking, sala de juegos, incluido televisiones con Neflix, play station, billar , futbolín.
6. Atención 24 horas en recepción.

¿Cómo hago la reserva?
Te detallo cómo hacer la reserva de tu plaza, si tienes alguna consulta, no dudes en llamarnos al 687 368
664 o mandarnos correo a hola@hubr.es.
1. Datos personales.
Necesitamos una serie de datos personales que podrás rellenar desde la página web. www.hubr.es
Es importante que rellenes todos los datos.
2. Documentación necesaria.
Por favor, necesitamos que nos envíes escaneados a la dirección de correo hola@hubr.es los siguientes
documentos:
•
•
•
•

DNI/Pasaporte.
Matrícula de la universidad (cuando se realice la misma).
Contrato 19-20 firmado en todas las hojas. Puedes descargar este documento de la pag. web.
Estatutos Internos firmados. Puedes descargar este documento de la pag. web.

3. Información de pagos.
Cuando reserves tu plaza solo tendrás que aportar 1000 € como fianza.
Una vez abonados los 1000 € de la fianza, tu plaza estará confirmada y si por cualquier causa tienes que
cancelarla este dinero no se devolverá.
La fianza será reembolsada en su totalidad si no hay ningún desperfecto en las instalaciones producidos
por un mal uso, si falta ropa de cama o toallas o si no se cumple la estancia firmada en contrato.
El pago de la fianza debe ser realizarlo desde la misma página web a la hora de realizar la reserva.
El siguiente pago será el de la primera mensualidad, que puedes abonar mediante domiciliación bancaria,
transferencia bancaria o tarjeta de crédito del 1 al 5 de cada mes.
Por favor, no dudes en contactarnos para resolver las dudas que te surjan sobre el alojamiento, los servicios
y pasos a seguir para formalizar la reserva.
¡Muchas gracias por tu interés!
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