COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO JESÚS-MARIA
Curso 2017-2018

CONTRATO
COMPROMISO DE PAGO SEGÚN NORMAS ECONÓMICAS DEL COLEGIO MAYOR JESÚS-MARIA.
Seleccionar marcando con una cruz a la izquierda. Todos los importes llevan incluido el IVA.
9 CUOTAS POR CURSO

HABITACIÓN + DESAYUNO

COMPLETO

(Incluidos importes de luz y agua según consta en la Hoja
Informativa)

CONTRATO GENERAL
ESTANCIAS INTERMEDIAS
DE 1 A 9 MESES
CONTRATO ESPECÍFICO MES
COMPLETO





HABITACIÓN + DESAYUNO.
(Incluidos importes de luz y agua según consta en la Hoja
Informativa)
Se entregan sábanas y toallas para estancias inferiores a tres
meses.

CUOTA FINAL
MENSUAL

575€
CUOTA FINAL
MENSUAL

605€

Pensión completa de LUNES A VIERNES (comida y cena): 150€ (IVA incluido).
Pensión completa de LUNES A DOMINGO (comida y cena): 185€ (IVA incluido).
Limpieza semanal de habitación 40€/mes (IVA incluido). Incluye lavado de sábanas y toallas.

 5% sobre la cuota final si el alumno pertenece a familia numerosa (acreditada por el Libro de familia)
o ser segundo hermano/a de un/a colegial/a. En este último caso el descuento se realizará a todos.
 10% o 15% sobre la cuota final, atendiendo a los criterios establecidos que se hacen constar en la Hoja
Informativa. Estos se hablarán en la entrevista personal.
TOTAL: _________€

Forma de pago:

Mensual

Trimestral

Fecha de pago: según consta en Hoja Informativa
Así mismo, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones asumidas por
(indicar nombre del/de la colegial) ____________________________________________________
y en especial las de carácter económico por los servicios prestados y/o posibles daños causados al
Colegio, se constituyen a título personal, en fiadores solidarios con expresa renuncia a los beneficios
de orden, excusión y división, firmando el presente documento:
Don (padre) ______________________________ con DNI_________________ Fdo:

Doña (madre) _____________________________ con DNI_________________ Fdo:

Doña/Don (colegial) ________________________ con DNI________________

Fdo:

A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y demás
normativas de desarrollo, se informa al interesado que los datos de carácter personal que voluntariamente facilita, se incorporarán a un
fichero autorizado propiedad y responsabilidad de Colegio Mayor Jesús-María. Al remitir el interesado sus datos, expresamente autoriza
la utilización de los mismos para realizar comunicaciones periódicas, incluyendo las que se realizan vía correo electrónico, que nuestra
empresa llevará a cabo para informar de las actividades que desarrolla por sí o a través de sus empresas colaboradoras. Le informamos
de sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de estos datos mediante carta dirigida a Colegio Mayor Jesús-María
con domicilio en C/ Profesor Clavera Nº 8, 18011 y dirección postal Apdo. 2044, 18080 de Granada e-mail: direccioncmjm@jesusmaria.net

C/ Profesor Clavera, nº 8. Campus de Cartuja. 18011 GRANADA Tlf 958161554/648085960
www.colegiomayorjesusmaria.org

