IMPRESO DE SOLICITUD VERANO 2017
RESIDENCIA INTERNACIONAL LA CALETA
DATOS PERSONALES
Apellidos:_________________________________________ Nombre:______________________________
N.I.F.________________________________ Fecha de Nacimiento:____ ___________________________
Domicilio: ______________________________________________________________________________
Localidad: _____________________ __C.P. __________ Provincia:________________________________
Teléfono Fijo:______________________________

Teléfono Móvil:_____________________________

E-mail:________________________________________________________________________________
Indique su vinculación con la Universidad de Cádiz

PAS

PDI

Centro/Facultad/Servicio__________________________________________________________________
Vivienda Preferente
2 dormitorios sin terraza

2 dormitorios con terraza

4 dormitorios

Marque del 1 al 5 la preferencia del periodo de estancia*:
Del 1 de julio al 15 de julio de 2017
Del 16 de julio al 31 de julio de 2017
Del 1 de agosto al 15 de agosto de 2017
Del 16 de agosto al 31 de agosto de 2017
Del 1 de septiembre al 15 de septiembre de 2017

*Siendo el 1 la primera opción y el 4 la última opción de preferencia
En ___________________ a ____ de _____________ de 2017

Fdo:______________________________________
Se debe adjuntar copia del DNI y documento justificativo de su vinculación con la UCA
junto con la solicitud
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de la existencia de un fichero automatizado
de datos denominado GESTIÓN DE SOLCITUDES DE VIVIENDA, y de su derecho como titular de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos que se
almacenen en dicho fichero. Para ello, debe enviar un correo electrónico a lopd@fueca.es.

Plazos de presentación y proceso de adjudicación.•

•
•

•

•

•

Los períodos máximos de adjudicación se establecen por quincenas, pudiéndose únicamente
prolongarse en el caso de que a la finalización del periodo de presentación de solicitudes
quedaran quincenas libres.
El plazo de solicitud se abre en el momento del envío del Tavira.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza hasta completar el cupo de periodos disponibles o
hasta el 30 de mayo de 2017. Esta convocatoria está destinada, EXCLUSIVAMENTE, al PAS y PDI
de la Universidad de Cádiz con preferencia a los no residentes en la ciudad de Cádiz. Solo si
hubiese disponibilidad, a partir del 1 de junio se adjudicaría al PAS y PDI residente en Cádiz que lo
hubiesen solicitado hasta el 30 de mayo.
La adjudicación de los periodos ofertados será por riguroso orden de presentación de la solicitud,
por lo que se establecerá como único modo de recepción de las mismas el correo electrónico, de
cara a garantizar un método fiable donde, además de la fecha, queda recogido la hora de entrada.
El mail para remitir las solicitudes es viviendas.universitarias@fueca.es
En todos estos periodos la ocupación de la vivienda se efectuará a partir de las 14 horas del día
de llegada. La salida se realizará antes de las 11 horas del día correspondiente, de cara a facilitar
los servicios de limpieza correspondientes entre las quincenas.
Hay disponible una vivienda de 2 dormitorios con terraza adaptada a personas con movilidad
reducida.

Precios.-

•
•

MES DE JULIO

PRECIO QUINCENA

PRECIO MES

Vivienda 2 dormitorios
con Terraza

510€

850€

Vivienda 2 dormitorios
sin Terraza

450€

690€

Vivienda 4 dormitorios

560€

900€

MES DE AGOSTO

PRECIO QUINCENA

PRECIO MES

Vivienda 2 dormitorios
con Terraza

561€

935€

Vivienda 2 dormitorios
sin Terraza

495€

759€

Vivienda 4 dormitorios

616€

990€

MES DE SEPTIEMBRE

PRECIO DEL 1 AL 15 DE
SEPTIEMBRE

Vivienda 2 dormitorios
con Terraza

510€

Vivienda 2 dormitorios
sin Terraza

450€

Vivienda 4 dormitorios

560€

El pago para la adjudicación, una vez se confirme la reserva por mail, deberá realizarse antes del 15 de
junio de 2017
El precio de dos quincenas que sean de meses distintos, se calculará aplicando a cada quincena el 50% del
precio del mes completo de cada mes.
Servicios incluidos.Todas las viviendas cuentan con dormitorios individuales, cuarto de baño completo, más aseo en las de 4
dormitorios, cocina totalmente equipada con frigorífico, lavadora, microondas y con todos sus enseres para
que la estancia sea lo más agradable y cómoda posible. Además las viviendas disponen de conexión a
Internet WiFi de la Universidad de Cádiz (sólo usuarios de la UCA) y TV. Además de su ropa y objetos
personales, los residentes deberán traer, juegos de ropa de cama de 90 y toallas.
Para más información pueden enviar un mail a viviendas.universitarias@fueca.es

