
                                                                                    

 
                                                                                                                                          Nº DE RESERVA: 

SOLICITUD DE RESERVAS INDIVIDUALES  
 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales contenidos en la ficha de pre-
inscripción serán incorporados a un fichero informatizado denominado “CLIENTES”, cuya titularidad corresponde a las empresas RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES, S.A. (RESA) y a la empresa concesionaria, 
SIRESA CAMPUS,S.I.I S.A. Estos datos de carácter personal serán empleados por las citadas empresas para la correcta gestión y fidelización de clientes, incluyendo la promoción comercial de los servicios 
que prestan, entendiendo que la formalización de la presente ficha implica el consentimiento para llevar a cabo dicho tratamiento. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar, en relación a sus 
datos personales, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y/o oposición, en la siguiente dirección de RESA: Vía Augusta 21-23.2ª Planta- 08006 Barcelona 
 

Residencia Universitaria RAMÓN CARANDE 
Calle Antonio Maura Montaner 1 

41013 Sevilla 
Tel.: (+34) 95 432 30 00 
ramoncarande@resa.es  

 

¿Cómo solicitar una reserva?  

 Cumplimentar la solicitud de reserva (Si llega con los datos incompletos no tendrán validez) 

 Enviarla por e-mail a: ramoncarande@resa.es 

 Esperar confirmación.  

Nota: Este documento es una solicitud de reserva, que no se hará efectiva hasta su confirmación vía fax o e-mail 
por parte de la Residencia  

 

Datos personales (imprescindible cumplimentar NIF/PASAPORTE): 

Nombre: Apellidos: 

Dirección: 
 

Código postal: 
 

Población: 
 
Provincia: 
 

País: 

NIF/PASAPORTE: 
 

Teléfono: 
 

E-mail: 

 

 

Reserva 

Tipo de habitación 
 

Tarifa 

Habitación Uso Individual 23€/noche 
 

*Tarifa por persona /noche. Incluye alojamiento y consumos. Uso de las zonas comunes de la residencia. IVA incluido. 
 

Día de entrada  -           Día de salida  
 

              
 

Tipo tarjeta de crédito: 
 

Número de tarjeta: 
 
 
 

Caducidad (mm/aa): 
 
 
 

ES IMPRESCINDIBLE DEJAR LA TARJETA DE CREDITO COMO GARANTIA DE SU RESERVA Y POR POSIBLES PENALIZACIONES DE ANULACIONES Y 
DESPERFECTOS DE CUALQUIER INSTALACION Y ENSER DE LA RESIDENCIA. 

 

Datos reserva (las solicitudes en las que no conste la tarjeta de crédito no serán válidas). No aceptamos American Express ni Diners Club: 
Forma de pago y anulaciones: 

 
Nota: Esta reserva es provisional. No se hará efectiva hasta su confirmación vía e-mail. Todas las 
solicitudes deben ir firmadas por el cliente conforme con las cláusulas mencionadas. 

 

 Tarifa no-reembolsable: Se cobrará el 100% de la estancia en el momento de la reserva y se penalizará cualquier 
cancelación, independientemente de cuando ésta se produzca. 

 Es imprescindible enviar la solicitud de reserva firmada para su posterior confirmación. 
 
 
 
 

Fecha y firma del cliente:                                                    Fecha y firma de la Propiedad: 
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