
 

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que sus datos están incorporados 

en un fichero del que es titular TRETTON WORLD con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre 

nuestros productos y/o servicios. 

Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en el domicilio de TRETTON WORLD sito en PLAZA 

SANTO MARTINO, 3 LOCAL COMERCIAL – 24003 LEON - LEÓN. 

 

SOLICITUD PLAZA CURSO 2018 – 2019 

Fecha de Entrega  Nº Registro 2018  

 

Datos del Solicitante (Cumplimentar en Mayúsculas) 

Nombre  

Apellidos  

DNI/Pasaporte  Fecha de Nacimiento  

Dirección  C.P.  

Localidad  Provincia  

Email Residente  

Teléfono Residente  

Estudios a Realizar  Curso  

Facultad  

Móvil  

Madre/Tutora  

Móvil 

Padre/Tutor  

Email Contacto  

 

   Habitación individual (prioridad para antiguos residentes) 

   Habitación doble compartida (solicito compartir con................................................)  

   Parking coche descubierto  

   Parking moto descubierto  

   Soy fumador/a 

   Mido más de 1,85m (………………  aprox.)  

Plaza de curso reservada desde el 1 de septiembre de 2018 al 30 de junio de 2019 
inclusive. 

Fecha Prevista de llegada:..........................................................................    

Si fuera necesario ocupar la plaza con anterioridad y/o posterioridad a las fechas 
establecidas, se debe contactar con el departamento de recepción para confirmar 
disponibilidad y efectuar la reserva para los días que se precisen. Esta estancia se 
abonará conforme a nuestra tarifa diaria (véanse tarifas).  

 

PLAZO DE ADMISIÓN: 
Desde: 4 de Abril de 2018 
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PROCESO INSCRIPCIÓN:.  

Deberán entregar la documentación siguiente:  

a. Este impreso debidamente cumplimentado  

b. Fotocopia del DNI / PASAPORTE 

c. Fotografía actual tamaño carné. 

d. Fotocopia expediente académico o notas del último curso. 

e. Comprobante de los estudios a realizar (resguardo, matrícula...) en cuanto 
dispongan de ella.  

2. Entrevista personal  

Presencial o vía SKYPE (usuario “_______________________________”)  

3. En el plazo máximo de 7 días se les comunicará la resolución. Al ser admitido 
dispondrán de una semana para formalizar la reserva mediante el ingreso de 200 euros 
en concepto de depósito en el caso de nuevo residente y de 150 en el caso de 
renovación. Deberán enviarlo junto con el comprobante de la transferencia.  

4. La plaza quedará reservada y confirmada para el curso 2018/2019.  

NORMATIVA  

El conocimiento de la normativa y de las condiciones económicas es obligatorio para los 
residentes. Puedes solicitar una copia en recepción o descargarla de nuestra página web: 
www.resiasuncion.com.  

Ser residente supone el conocimiento y la aceptación de las mismas. Por ello 
solicitamos tu firma.  

FIRMADO residente:  

 

 

http://www.resiasuncion.com/
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CONDICIONES ECONÓMICAS 

TARIFAS CURSO 2018/2019 
Habitación Individual (Pension Completa) 700 €/mes  

Habitación Doble (Pensión Completa)  610 €/mes  

                                        **Precios por Persona 

 

Sobre el pago de la Reserva: En el caso de renovaciones de plaza, el importe de dicha reserva será de 200€ 
que será descontada de la última mensualidad.  

Dicha reserva solo será reembolsable en el caso de que el/la residente sea admitido o se traslade a un centro 
académico en otra localidad que no sea León.  

 
BANKINTER. IBAN_: ES5901280241220100012055 
Titular de la Cuenta: Tretton World SL  
Concepto: Reserva Plaza 2018/2019  + Nombre del Residente. 
 
Una vez realizado el ingreso/transferencia nos debes enviar escaneado el justificante.  
 

Sobre los tarifas para el curso 2018/2019: 
 

Si te interesa una habitación individual, cuya tarifa son 700€/mes, en el caso de seleccionar pago mensual y 
siendo la cuota del último mes 500€ al descontar los 200€ de la reserva. Disponemos de dos descuentos en los 

siguientes supuestos: 

 Pago  Anual: 5% de descuento. Pago único de 6.650 € antes del 1 de octubre de 2018.  

 Pago Trimestral: 3% de descuento. Pago de 2037€ en los primeros 10 días del primer mes del trimestre objeto 
del pago.  

 Pago Mensual: 700€/mes. Pago a realizar en los primeros 5 días del mes.  

Si por el contrario te interesa una habitación doble, su precio son 610€/mes, en el caso de seleccionar pago 

mensual y siendo la última cuota de 410€ al descontar los 200€ de la reserva. Al igual que en el caso de la 
habitación  individual, contamos con los siguientes descuentos: 

 Pago Anual; 5% de descuento. Pago único de 6795 € antes del 1 de octubre de 2018.  

 Pago Trimestral: 3% de descuento. Pago de 1..775 € en los primeros 10 días del primer mes del trimestre 
objeto del pago.  

 Pago Mensual: 610 €/mes. Pago a realizar en los primeros 5 días del mes.  

 
Quedamos a vuestra entera disposición para resolver cualquier duda o consulta que quieras realizarnos. 

 

Atentamente 

Equipo Directivo  

Residencia Mixta –Internacional La Asunción (León) 


