C/ Galera, 2 - 47002 VALLADOLID
Telf.: 983 39 35 33
cm.maria.molina@uva.es

COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO
MARIA DE MOLINA

RÉGIMEN ECONÓMICO CURSO 2021-2022
Los precios de un curso completo del Colegio Mayor María de Molina para el curso académico
2021-2022 son los siguientes: 5.580 € (habitación pequeña), 5.850 € (habitación mediana) y
6.120 € (habitación grande), todos ellos con el IVA incluido. Mensualmente corresponde a 620 €,
650 € y 680 €, respectivamente. Las tarifas, con todos los servicios incluidos son válidas para
estancias de nueve meses y se actualizarán al comienzo de cada curso.
Dicho importe se abonará en los siguientes plazos:
Pequeña

Mediana

Grande

300 €

300 €

300 €

Primer plazo (mes de octubre)

1.860 €

1.950 €

2.040 €

Segundo plazo (mes de enero)

1.860 €

1.950 €

2.040 €

Tercer plazo (mes de abril)

1.560 €

1.650€

1.740 €

Tipo de habitación
Reserva de Plaza

Estas cuotas incluyen los siguientes servicios:
▪ Residencia en habitación individual con baño, luz, agua caliente, calefacción, teléfono
interno, internet por cable y wifi.
▪ Servicio de comedor: desayuno, comida y cena (de elaboración propia) todos los días de la
semana, festivos incluidos, excepto el desayuno de los domingos.
▪ Cursos, conferencias, deportes y otras actividades culturales propuestas desde el Colegio.
▪ Biblioteca y hemeroteca. Salas de estudio y de trabajo en grupo; sala de arquitectura y sala
de música; sala de ordenador con fotocopiadora; salón de actos, sala de conferencias y
capilla; salas de estar con televisión en cada piso, gimnasio y cafetería autoservicio.
▪ Servicio de recepción. Office con microondas y frigoríficos. Lavadora y secadora de
autoservicio con fichas y plancha. Limpieza de zonas comunes.
El Régimen económico general son nueve mensualidades y comprende el curso completo,
exceptuando las vacaciones de Navidad y Semana Santa en las que el Colegio permanecerá
cerrado. Teniendo en cuenta los diversos calendarios académicos de las Universidades de
Valladolid, el Colegio Mayor contabiliza los nueve meses a partir del inicio de clases en cada
Universidad. Todo lo que supere ese periodo se abonará aparte, siendo el coste por día la
prorrata de la mensualidad ordinaria entre 30 días.
No habrá descuentos ni devoluciones por ausencias, vacaciones, períodos de exámenes o
cualquier otro motivo.
Si, por cualquier circunstancia, la colegiala no finaliza el curso académico en el Colegio Mayor, no
se le devolverá ninguna cantidad de los pagos que se hayan realizado.
Será a cargo de la residente el coste de reparación derivado del uso indebido de las instalaciones
y servicios de la propia habitación y la parte proporcional en el caso de las zonas comunes,
siempre que no se tenga conocimiento de la persona responsable.

RESERVA Y CONFIRMACIÓN DE PLAZA:
Para la reserva y confirmación de la plaza se abonarán 300 € (IVA incluido). Se realizará en la
cuenta del Banco Santander número ES11 0049 5355 19 2316687661, cuyo titular es:
INSTITUCIÓN TERESIANA ASOCIACIÓN CIVIL, indicando en el concepto: Reserva CM María de
Molina y nombre de la estudiante.
Esta cantidad no será devuelta si, una vez formalizada la plaza, se renuncia a ella por cualquier
circunstancia, salvo la de no ser admitida en la correspondiente universidad. Los 300 € en
concepto de reserva de plaza se descuentan del último plazo.
FORMA DE PAGO:
El pago de los tres plazos restantes se realizará por domiciliación bancaria, a través de la cuenta
del Banco Santander indicada anteriormente, dentro de los 5 primeros días de los meses de
octubre, enero y abril.
En caso de devolución del recibo, los gastos bancarios correrán a cargo del pagador.
D. /Dª ………………………………………………………..………………………………………………………………………………….
Padre /madre o tutor/a de: ……………………..……………………………………………………………………………………
NIF de la colegiala………….……………………………………………, conocido el Régimen Económico del
Colegio Mayor Universitario María de Molina, expreso mi conformidad con él y me comprometo
a su cumplimiento en los términos establecidos en el mismo.
Este protocolo será válido durante los cursos que la estudiante permanezca en el Colegio Mayor.
Tipo de habitación:

Pequeña

Mediana

Grande

Valladolid, a…....... de.................................... de 2021

FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR/A

FIRMA DE LA COLEGIALA

Conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, le informamos de que el COLEGIO MAYOR
MARÍA DE MOLINA (en adelante, el Colegio Mayor) es el responsable del tratamiento de sus datos facilitados y los mismos serán tratados
con la finalidad de gestionar la relación de la colegiala y sus familiares con el Colegio Mayor.
La legitimación de este tratamiento de datos reside en el consentimiento que nos otorga. Los destinatarios de sus datos serán los distintos
departamentos del Colegio Mayor, así como los terceros a los que cedamos sus datos, cuando sea lícito conforme a lo dispuesto en la
normativa vigente en materia de protección de datos.
En caso de producirse alguna modificación en sus datos, le rogamos nos lo comunique debidamente. Asimismo, le comunicamos que sus
datos serán eliminados tras el abandono por parte de la colegiala del Colegio Mayor, procediendo a su destrucción segura.
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos desarrollados en el Reglamento General de Protección
de Datos al responsable a través de la dirección postal C/Galera, 2, 47002, Valladolid, o vía email rgpditac@institucionteresiana.org,
adjuntando copia del DNI. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra Política de
Privacidad: www.cmmariademolina.org.
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