SOLICITUD RVA 17-18

Curso 2019/20

SOLICITUD DE RESERVA
Avda. Ctra. Su Eminencia, 2A, 41013, Sevilla. Reservas@rusevilla.com TLF: 955 06 24 80 FAX: 955 06 24 81

DATOS DE LA RESERVA / BOOKING INFORMATION

NOMBRE / Name
APELLIDOS / Surname
DNI

Pasaporte / Passport

FECHA DE LLEGADA /Arrival Date

FECHA DE SALIDA /Departure Date

Motivo del alojamiento /
Reason for accommodation
TIPO DE HABITACIÓN / ROOM TYPE

HABITACIÓN INDIVIDUAL ( 43,00€ /noche)
Single Room

HABITACIÓN MATRIMONIAL ( 61,50€ /noche)
Double Room

APARTAMENTO INDIVIDUAL (68€ /noche)
Single Apartment

APARTAMENTO MATRIMONIAL (119€ /noche)
Double Apartment

*Consultar precios para Semana Santa y Feria. Descuento en estancias superiores a 10 días.
* Standard rates do not apply to Easter and Feria periods. Special discounts avalaible for long stays (+10 days)
PENSION / BOARD

DESAYUNO (3,15€/dia)
Breakfast

(OPCIONAL /OPTIONAL)

MEDIA PENSIÓN (9,50 €/dia)
Half Board

PENSIÓN COMPLETA (14,80€/dia)
Full Board

GARANTÍA DE RESERVA / BOOKING GUARANTEE
La presente reserva queda garantizada ante llegada tardía o no presentación del cliente, mediante tarjeta de crédito. La residencia se reserva el derecho
de cancelar toda aquella reserva no garantizada al menos con 24h de adelanto sobre la fecha de llegada.
This booking is guaranteed for late arrival or no show by provided credit card. Residence might cancel any unguaranteed reservation at least 24h prior
arrival.

Tarjeta de crédito
Credit Card

Caducidad
Expiration date
FORMA DE PAGO / PAYMENT

Pago en oficina a la llegada a la residencia. En efectivo o con tarjeta de crédito.
Horario de Administración: Lunes a Viernes, 09:00 a 14:00 y 16:00 a 18:00.
Payment in office upon arrival at the residence. In cash or by credit card.
Administration Hours: Monday to Friday, 09:00- 14:00 and 16:00 - 18:00.
Mediante transferencia bancaria, que deberá efectuarse antes de la fecha de llegada.
Payment by bank transfer before arrival
IBAN: ES60 2103 5580 41 0030008783

SWIFT: UCJA ES 2M

Pago por la Universidad u otra entidad.
Persona responsable de la reserva:
Departamento:
DATOS DE FACTURACIÓN PARA RESERVAS DE LA UNIVERSIDAD

ÓRGANO GESTOR:

U01700001

UNIDAD TRAMITADORA:

OFICINA CONTABLE:

U01700167

ORGÁNICA:
POLÍTICA DE CANCELACIONES / CANCELLATION POLICY

Estancias inferiores a un mes: si se cancela con 72h o menos sobre la fecha de llegada, se cargará el importe correspondiente a la primera noche de estancia.
Estancias superiores a un mes:
- Si se cancela con 72 horas o menos sobre la fecha de llegada, se cargará el importe correspondiente a 1 mes de estancia.
- Si se cancela entre 72 horas y 1 semana de adelanto sobre la fecha de llegada, se cargará el importe correspondiente a 1 semana.
- Si se cancela con más de 1 semana de adelanto sobre la fecha de llegada, se cargará el importe correspondiente a 1 noche de estancia.
- Las cancelaciones con más de 30 días de adelanto serán gratuitas
For short stays (less than 1 month): if cancelled less than 72 hours prior arrival, 1 night stay expenses will be charged.
For long stays (more than 1 month):
- If cancelled less than 72 hours prior arrival, 1 month stay expenses will be charged.
- If cancelled between 72 hours and 1 week prior arrival, 1 week stay expenses will be charged.
- If cancelled more than 1 week prior arrival, 1 night stay expenses will be charged.
Precio IVA incluido. / Price VAT included
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, RUESCAMPUS SEVILLA, S. L., le informa que los datos que nos ha proporcionado formarán parte de un fichero automatizado de datos de
carácter personal, responsabilidad de dicha entidad, con la finalidad de realizar la gestión de la relación negocial y/o contractual que mantiene con la misma o gestionar las comunicaciones que pudiera
mantener con el personal de RUESCAMPUS SEVILLA, S. L. Asi mismo le comunicamos, que en el supuesto de que realicemos el pago de su factura mediante transferencia bancaria, comunicaremos sus datos
identificativos a la entidad bancaria desde la que realicemos la transacción económica. En caso de no autorizar dicha cesión, le rogamos nos lo comunique por escrito en el plazo de 30 días a la dirección
abajo referida. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición deberá dirigirse, conforme a lo establecido en el Art. 25 del RD 1720/2007, a RUESCAMPUS SEVILLA, S. L., Avda.
Ctra. Su Eminencia, 2A 41013 Sevilla, a la atención del Encargado de Atención a los Afectados. La información contenida en la presente solicitud es confidencial y su acceso únicamente está autorizado al
destinatario original del mismo, quedando prohibida cualquier comunicación, divulgación, o reenvío, tanto del mensaje como de su contenido.
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