EstÍmsdos podres y residentes:

Nos ponemos en contacto con vosotros poro informoros de lo documentacíón necesqrío
gue hay gue oportar. poro inicior el curso oc«démico 2O[9/?O2O. en Residencisf Doño
Berenguela.

1.

Fotocopio del D.N.I. o posoporte de! rer;iderfie.

2. Ficho de dotos personoles del residente, correctamente cumplímentodc

(fiw rI^PoRTANTE

PONER LA FOTO6RárÍ¡).

3. Los estotutos debáis entregorlos con lo firmo y el número de D.N.I. (del

residente y uno de los progenítores) puesto en el laterol de TODAS LAS
HOJAS.
4. Justificante del obono de lo fiqnza y motrículo.
5. Fotocopis de los últimqs colificociones.
ó. Los residentes no d¿ben olvidor tro¿r los popeles o torjetas sonitarias por si

les fuese necesorÍo utilizqrJos.
7. Uno vez cumplimentodo lo documentoción deben envidrnosla, ol correo
sonÍoslber"r@hotmoi!.com, o lq moyor brevedad posible.

Muchos grocios.
Resídeneial Dño. !¿rcnouela.

s.L

tLuchom, az

_n,rin¡ó

2801O C.f.F.: S E7er477 3

At¿ntsmenfe.

Sonio Alberl Aguodo

Directoro de Doña Berenguelo

R].].].].ESIDENCIALDOÑABEREI\I6UELA

FOTO

DATOS PERSONALES DEL RESIDENTE

No .............., piso ..........., C.P. ................ ....... teléf ono

tutor

fijo

teléfono móvildel

.

teléfona móvi[ del podre, modre

residente

o

...... estudios gue vo o

cursar

5e olojaró en RESIDENCIAL DOÑA BERENGUELA duronte el curso 1 de septiembre de 2.019 hosto el 30
de junio de 2.O?O, comprometiéndose o aceptor los Rormqs señolqdas en los estatutos del centro ssí como su
régimen odm i nistrotivo.

DATO5 BÁNCÁRTOS

IBAN

I/t

ENTIDAD OFTCINA D.C.

PORTE I/TENSUAL

#

.....................,00 €

NO

bE CUENTA

# $A% I.V.Á INCLUIDO)

HABTT ACüÓN N" ........._.......,...

CONFORI,iES

Pcdres/tutores

EJlla residente

Lo dirección
l¿sidendti Dlh. l¿renociela5.1 C/ Luchanq, ¿Z -n¡lp¡Á
2l0t0 C.f,F.: e a7zr4713

" Los 3 teléforcs

qrJe se

solicitcn sen OBIJGATORIOS, no se cceptorón contretos sin estos dotos.

BE5IDENCIAL

Dd¡A

RES_.IDENCrA

I

BERENgUELA

rXTA

Nuestro residencia está ubicoda en lo colle Luchana, situodo en uno de los mejores bcrrios de Modrid,
perfectemente comunicado con los principoles ceñtrús docentes y culturales de lo ccpital:
universidades, éscuelos. institutos, museos, biblíotecos y otros centros ocodémicos de relevoncio.
En nnestra cosa pretendemos favore

cq el

ambier¡te deestudio y o[ mismo tiempo astobtecer un c]Ímo
familior y de bien estor. Así mismo gueremos gue los residentes se encuentren seguros e informodos y

perfectomente orientsdos, durante su estoncia en Doña Berenguela. El número de residentes es entre
23 y 25.

.

NOR'IiAS oENERALES

Requisitos ocodémicos: la permonencio mínimo en lo residencis será de un oño acodérnico, desde el L de
septiembre hosto el 30 de junio (mrfuter, oposiciones, cursos con diferentes duraciones si la dirección
lo autoriza). Lo ranovoción de plozo poro el curso siguiente se formalizaráantes del t5 de moyo. de no
ser ssí, se enlenderáque el r*idente do por finolizodo su estancio en Residencisl Doño Beretguela.
Lo eomunicoción

enfre residencio y familiores se ¿stobleceró de eomún oct¡erdo enir¿ qmbss partes.

Régimen interno: en Doño Berenguela exigimos un comportamiento responsoble y educodo poro la bueno
convivencic entre los residentes, lo dirección y e[ personal.

Está terminontemente prohibido levontar la voz o dirigirse de formo irrespefuosa al personal y o lo
direcckín de

1a

residenciq.

No se permite usar clovos, chinchetos, pegofincs ni ningún otro objeto que deteriore mobiliario,
ventcnos, pcredes o puertos de ]o residencio.

No está permitído cambiar de sitio los muebl¿s, cuadros, etc. de lq habitoción. La hobitoción deberá
permcnecer uniformoda durante todo lo estsncic en Ja residencia.

En Doña 9erenEtela facilitamos

a nuestros

residentes todo lo ropo de cama, porq la ducho elllo
residenfe deberé traer su toclla aungue recomendarRos clbornoz porc su comodifu.

Está terminontemente prohibido quitor los proteciores de los colchones, si olgún residente íncumple
estc hormq, y el colchón sufre deterioros o manchas será rasporsoble y deberá obonor et importe det
mismo o reponer uno nugvo.

Ser cuidadoso con los tnueb]es, las superficies de las mesos y no sobrecorgcr lm estanteríos
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[-6 hobifcción deberé P€rmcnecer reeogide y ordencda a diario. El residente heré su cemo todos los díos
excepfo el día de csmbio de, sábanas.

'

5Í guedcran plczm libres en hobitaciores dobl¿s. Js residencia puede unificsr a tos r€sidentes de
diferent* hobitociones en uno de iguoles o superíores condiciones.

'

Lo limpieza de la hqbitoción será lunes, miércoles y viernas en días loborables hosto las 12:0O H., en
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ningún ccso, se podrá impedir

ol personcl gue reotice sü trsbojo (séto por enfarm¿dod o fechas de

exómenes). El lavado de Io ropo personol y de como seró,1 vez o lo s¿mono. Los residentes deberán dejar
lo ropo preparada en el cesto gue hoy en los hobitociones y seporado la ropo gue no se puedo poner en lo
seccdoro (solo 3 prendos), lo gue sobrepase de 1 lavadora guedoré pora lo semqns siguienfe.

AL REGRESO DEL PUENTE DEL 6 Y 8 DE DICIEÍIABRE. LA PRI'IAERA SEII'IANA, NO HABRÁ SERVICIO
DE LAVANDERÍA (SóLO HABRá PARá LOS RE5TDENTE5 QUE sE QUEDEN EN LA RE5TDENCTA).

LA RESIDENCIA PERIAANECERÁ CERRADA EN LOs PERIODOS VACACIONALES DE NAVIDAD Y
SEMANA SANTA, RIGIÉNDOSE POR EL CALENDARIO E5COLAR OFICIAL. A LA VUELTA DE
E5TA5 VACACIONE5. LA PRI'iAERA 5EAAANA. NO HABRÁ SERWCIO DE LAVANDERÍA.

Lo ropo debeni estar corectcmente mqrcodc con ef nombre y opellÍdo del resid¿nfe, en c*o de
ertravío de cuolguier prendo, deberá comunicarse ol personol el mismo dís. Todos los r¿clamaciones de
prendos gue no estén correctomente marcodos y no se hogon el mismo día de ls colodo, lo residencio NO
SE HARI RE5PON5ABLE.

No se puede tarler en lq habitoción cornida perecedera ni botellos de vidrio. Los cereoles, golletas, etc.
deberán estor bíen cerrcdos y guardodos. Esté totolmente prohibído comer en los hobitociones (solo

refre-scosy caf é, teniendo cuidado de no monchor la ropo de camo).
Esttí terminontementa prohibido TEN€R y CONSUfttfR ÁLCOHOL o DROGAS en [s residencio. Si e[
personol o lo dirección sospechasan gue esto esté ocurriendo podrá revisor las hobitociones, y en el
caso de encontror cualguiero de estos sustsncios, procederá o lo expulsión
residentes de ls habitoción en la que se encuentren y por supuesto desecharlos.

de "el/la o las/los"

Estó terminantp,nente prohibido fumor en todo lo residencio.
Apagar los luces y los oporatos eléctricos, siempre gue se salga de la hobitoción.

ESTÁ TERITfiINANTE'I'\ENTE PROHIB DO TRAER CONSOLAS, VIDEOJUÉ.6O5, T.V. Y TENER MÁS
DE UN,T,IONITOR.

Tener ¿n cuentc cl resto de los residentes o la horo de controlar el volumen de los despertodores y los
móviles.

Estó terminontemente prohibido tener oparatos de cstefdcción, ventilcdores. cafeteros, etc. sÍn
autorización de lo direccidn, si el residente posee alguno de estos oporotos, sin outorización, se le
exigirá gue los entregue y de no ser osí, lo residencio procederó. a retirárselo y se le devolverá cuondo
obondone lo rnismo.

Está terminontemente prohibido andor descolzo por lo residencio. estor en ropo inodecuodo como
pontolones ¿xcesivomente cortos, camisetos exc¿sivamente escotados (las residentes), camisetas sin
mongos (los residentes). Estcr en las zonas comunes an pijomo o comisón.

Só[o se puede escuchar música con csscos.
No está permitido poner ABSOLUTA,I ENTE NADA EN LAS VENTANAS.

Esté terminontemente prohibido lm celebraciores y f iestss en la rcsidencio.
A portir de las 2?:30 H. estó totolmente prohibido duchorse y usor secodores.

Está terminantemente prohibido hacer reuniones en lss hcbitsciones y absolutomente ningún ruido a
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portÍr de los 23r0O H. A pcrtir de esta hora se bcjaní lo Íntensidad de lqs Juces y el volumen de [a T.V. y
se evitarán los trosiegos por los pasillos. De lunes o jueves y domingo se apdgarán totolmente los luces
de los estqnciss comunes y lo T.V. o los 00:30 H. Los viernes y sábodos o los 02:00 H. Esta normo ¿s
imprescindible CUMPLIRLA para el descanso de los residentes y el personol,

.

Los rasidentes dispondrán de un juego de llov¿s poro entror y salir de lo residencio siempre que lo
d*een, dicho juego es personole inlronsferible. En coso de pérdido deberó comunicórselo o[personol
poro gue le faciliten otro juego (se abonaró lo contidod de LO € incrementándolo en el recibo mensuol),
es obligoforio gue cado residente tengo su juego de lloves y no esté llsmsndo y molestondo ol resto de
sus compoñeros. En el período de vacociones de verono, [os residentes gue no sbonen el mes de julío y
agosto, deben entregor los lloves al personol ol obandonor ls residencio en junio. El residente gue no
entregue los llsves durante ese periodo será sancionsdo q lo vuelta, en el recibo de septiembre se le
corgorá [a canfidod d¡e5A €.

27. Aconsejamos a los residenfes gue oungue los hobitaciones tengon llave, los cosss de volor como móviles,
dinero, anillos, torjetos de crédito... estén siempre recogidos y guardodos, nunco por encimo de lo mesa.
28. No astá pefffiitido dormir con [q llave Echade, si ocurriese alguna urgencio y hcy gue desafojor [o
residencio no podríomos acceder o lo hobitoción.

79. Los residentes que decidon no pernoctar en la residencia deberén comunicarlo previamente o

lo

direccÍón o a lc errcargredo de le mismc.
30. Los residen'les podrón recibir visitos en lcs hobitaciones sin armor escándalo ni bullicio , en un hororio de
10:00 H. o 20:30 H. de lunes a jueves, domingos y festivos. Los vi¿rnes, sábodos y vocociones de I,Z:OO H a
?2;@ H. Las visítas rftientras estéft eft Ia nesid¿ncio deben cump[ir fcs normas de fc rnisma. Nlo podrrín
guedorse o comer ni ounque troigon su propio cornida. En el coso de las hobitsciones doblas deben ponerse
de scuerdo con el compoñero. Estos visitas no s¿rón habituales parq no molestor al resto de los residentes.
s¿ entiend¿ que serán visitos ocoslonales o por necesidodes de estudlo.
31. Cuando empiecen las fechos de visitos o la residencio (obril-julio), por parte de los podres y nuevos
residentes del curso síguiente, se ovisorá a los residentes gue ocupen en ese momento la residencio paro gue
focifiten dichss visitos, en ningún momenfo podrrín rrgor<;e o fa mísmc. SÍendo generosos y comprendíendo
gue ellos /as tsmbién lo visitaron cuando quisiaron controtar su ploza.
32. OCAST.ONALMENTE podrán quadarse a dormir ocompañontes (entre 18 y 30 oños) ovisándolo con 3
díos de anteloción y obonondo la contidod de 3O € por la noche y desoyuno. En las individuoles se pondrá una
coma supletoriay ea las dobles deben ponerse de acuerdo con el compoñero/a.
33. Rogomos a los residentes gue no sometsn al personal o compromisos gue esténfuerade sus normos, ellos
también tiene responsobílídqdes gue cumplir, y el no cumplimiento d¿ estas los podrío ocosionar situacíones
desogradables en su puesto loborol. Estó fotolmente prohibido que los residentes tengon los números
móviles del personal osí como que el personol tengo ningún doto privodo (protección de dctos) ni móvil de los
residentes, podres o tutores.
34. Está totalmente prohibido durant¿ lq estoncia en lo residencio dor ningún objeto de ogrodecímiento ol
personal ni o lo dirección. Nuestro mejor regalo es el buen comportomiento, el cumplimiento de estos normos
y de esta manera cumplir con nsestras obligaciones. Si algún re.sidente guiere tercr alguna muestra de
ogrodecimíento lo podrá hocer unos díos ontes o el mismo dío gue abondone lo r¿sidencio , de esta monars
evitoremos molos entendldos con los demás residentes.
35. SOLO EN CASO URGENTE (que no encuentren s un r¿sid¿nte, noticios fsmiliores o siocurre cualquiar
Percance en lo residencio y no se encuentro la ancorgoda) podró contoctar con Io díreccién llomondo ol
númeno 34+ó78063803 Sonio Albert, dírectoro de Doña Berenguelo. Rogamos a los residentes, podres,
familiaras y amigos respeten esta norrna ESTRICTATIIENTE.
Los r¿sidentes o padres gue desaen comunicor osuntos NO URGENTES
corrso electnónico personal de lo nisnu sonicolbert@hotmsil.corn

B.NORl,tÁs DEL CO,IiEDOR
HORARIOS DE CO,T^EDOR;
De lunes a sábados:
Desoyuno: 07:30 h. - 09130 h. (o los 10:00 h. se
Comids: 13:30 h. - 15:00 h.

retira)

s lo dir¿cción, podrán dirigirse
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frteriendo: 17r0O h.
Ceno: ?L¡AO h

-

-

18¡3O h. (c corgo del residente)

22:OO h.

Domingos y festivos:
Descyuno: O9:0O h. * 1O:3O h. (a tas lt:OO h. se

retiro)

Para los comidos, meriendos y ceno serespetaráel horario de los sábados.

EL ¿O,IñEDOR SE CTERARÁ TOUOS LOs DiAS A LAS 1O:45

H. SIN

EXCEPCXóN.

Todos los resídentes que lleguen fuera de estos hororios o tengon que terminor rebassndo los rnisrnos y
cuondo no hcyc servicio (domingos y festivos), debenÍn tzacoger ellos e[ servicio, dejondo tods debidomente
fregado, colocodo y recogído (incluido lo limpieza da los mesos que utilícen). Sólo se guordcrá lo comida los
días laborobles con previo aviso, la ceno se guardorá solo por cousos justificodos y outorizados por la
dirección.

l.Los residentes disponen de neveras para tener sus alimentos. ES OBLIGATORfO gue cada residenie
pongc su nombre en sus productos, csí cada residente seré respo*sable de sus efimentos y cuando coduque*
deberó, retirorlos y montener limpias lss neveros. Hay gue tenet en cu¿nts del espacio gua disponemos, por
lo que no podemos llenor las neveros d¿ muchos olimenios, hoy que comprsr pequeñas contidodes y no traer
exceso de comida de sus cesas y ocupar los congeladores.
2.No se modificoró ningún menú sin suforizoción de lo dirección.

3.LOS ,IAENÚS SOITI.PER5ONALES E INTRASFERIBLES. BAJO NIN6ÚI.¡ COT.¡CCPTO SE 5ERWRá
¿tEruÚs DE COT PAÑER.O5 QUE EsrÉN AUSENTES EN LOS HORÁRIOS DE CO,rrlEDOR.
4.La r*idencio se reservo el derecho de cambior algrln manú por organizocíón o cousas forzosas (retroso
del yovador, fslta d¿ obastecimiento...).

.

ÁSI,EtrEN¿TA iTÉDICA.

1. 5i no disponen de Sociedod lUlédico Privoda, deberán traer Io tarjeto de lo Seguridad Sociol y gastionar lc
osÍgnación de un nÉdico en el smbulctorio de zona, C/ Eloy Oonzolo,24, de 09:OO h. a 13:0O h. y de 15:00 h.
19:00 h. (91/5932300). Solo se acompoñaró o los resídentes en cosos GRAVES (fiebres altas, occidentes

gue ocurron dentro de la residencia), uno vez en el centro se esperorrí a gue llegue un familiqr y se hogo
corgo del misrno,
2.Después de uno enÍermedad ímportonte, en Ia gue se haya reguerido ingreso, íntervención o sea
infactocontagioso, será OBLfGAIORfO presentcr un certificado médico ofíciol o la dirección. Lo residencio
no se hcró nesponsabh ni adrnínistncná ningún trctamiento porqu¿ [os resid€ntes son mayores de edad. Así
misrno, la residencia no se hace responsable de las consecuencias de cuolguier enfermedsd o padacirniento
del residente, que prevíomente no hoyo sido declqrado y f irmada por los podres o tutores ante la dirección.

;,?
nÉermen¡ econ¡ó¡rrr¡co.
1. Poro la reservo de plaza se abonorá lo cantidod de 2OO € en concepto de matrícula (este importe no seró
devuelto en ningún coso y csds oño s¿ná aboncdo eR Ja renovqción de plaza) y en concepto d¿ fionzo la
cantidod eguivalenfe o uns mensuslidad, (este importe se consumird ¿l último mes de estoncia en lo

residencis, Junio) en ningún cEso se devolverá la fiqn¡o en eÍectivo.
2. El irnporte rnensual se cbonaré mediante la emísién de recibos el PRIIiER DÍA de eoda mes. En casos d¿
retrosos o d¿voluciones se corgaró LA € en concepto de gestión del mismo y gostos administrativos. Solo se
permitirá oiras formos de pogo si lo dirección lo outorizose por escrito.
3. La estencic en h resídencic. será oblígatoria, de un eño ocedémíco (desde el l de s€ptiembre hcstc ef 30
de junio), a zxcepción de los mtfuters o cursos gue duren menos del oño ocodémico, siempre gue lo dirección
lo outorice por escrito.
4. Une vaz re.alizado el obono de la motrícule y fianzo, si el reside*te d"*adz, no venir a DOÑA
BERENGUELA, no se devolverá ningún importe, sin ninguna excepción. A portir delobono de los mismos, los
residentes tienan un plozo de 15 días, paro ovisor gue no ocuporán su plozo ( guedando los importes en poder
d¿ residencial Doña Berenguefc por dcños y perjuieíos) , si lo comunica pasodos fos 15 dícs desde lo fechode
lo reservd, se compromete o abonor la mitod del curso académico ( 5 meses).
5. Todos los residentes deberán comunicqr a la dirección por escrito, con un mínimo de 4 días por
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odeJontado, cuando se incorporcn s Jo r¿sidencia.
ó. En el coso da obandonor la residencio ontes del plozo ocordado, el residente deberá ovisor como mínimo 2
meses antes (ej: si el residente decide irse el 30 de obril, deberá comunicarlo como muy tsrde el dís 1 de
morzo). Si no cumple este plazo de previo sviso, lc residencia podró reclcmsr el importe del curso completo.

En cualguier coso, se comunique o no el oviso, PERDERÁ LA FIANZA PoR INcu^ PLTMIENTO

DE

CONTRATO, guedcndo odjudicada en concepto de doños y perjuicios.
7. Solo se perrnitirá el pcao de quincenas ]os mes¿s de julio y agosto pero si el residente no cbcndone ls
residencio el día 16 del mes, se obonorá el mes completo.
8. El impogo de uno mensuolidad es couso justificodo poro extinguir el controto y reclamcr el obono del
curso completo, por íncumplÍmiento de controto.
9. Aunque el residente seo moyor de edad, onta cuolquier r¿clomsción de deudqs económicos. sí no tiene
solvencio serán responssbles los podres, tutores o quien está a corgo de su manutención.
1O. Lo residencia se reservo

el derecho de modificar, enular o omplior cuclguier norrno que sec necesario,
dependiendo del comportomiento de los residentes, cuclquier modificscién se

según evolucione el curso y
horá llegar por escrito q cqdo residente, devolviendo siempre uno copia firmoda o la dirección.
11. Ef na cumplimíento del res¡dznte de ¿stos esfat*tos, seró motivo de expufsión de h residencia, dóndot¿
un plozo de 1O díos para obandonarla.
12. Ante cualquier reclamoció¡ jurídico, todos los residentes, quedan bojo el qmporo de los tribunoles de
ñItadrid.
Agradecemos por odelontodo a los podres o tutores, de todos los residentes, gue nos oyuden o cumplir estos

noffnüs para faeilitarnos s mantener el orden de ls residencia y el bien estor de sus hijos.
RESIDENCTAL DOÑA BEREI{'UELA TIENE RE5ERVADO EL DERECHO DE ADAiISIóN.

DATOS PÁNCÁRIOS:
IBERCAJA

ES57 2085 9?82 24 9400034513
Pora tronsferencios internocionoles ; CóO¡OO BTC ¡ CAZFIE§¡ZZ

conceplo:

es muy importonte poner *ltfiAT*Ía¿e

RESIDENTE SEFT

fmporte:

1

gl

y

F;IAhzA DE

NO¡I BRE

y

APELLIDOS DEL

JUNIO 20"

mensuolidcd del Ímporte de

1o

hobitsción elegido (Junio/20) + 2OO€ (motrícula).

HORARIO DE ATET\'CIóN DE LA DIRECCIóN
De luneE o Juev6: 1O:@ h.

Viernes¡ 1O:@ h.

-

- 17:0O h.

15r3O h.

Sibcdos, duni4goa y festircs: amiar e-rnail a sudmlberl€holmoil.con

R¿sldarhl Dlla. trrcrpuclo,
S.L C/ Luchono.2T -ll^¡RID
2801O C.I.F.: B 872)1773

