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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO  2022 – 2023 
 

La finalidad primordial de la Residencia 
Mixta-Internacional La Asunción es 
proporcionar alojamiento, manutención y 
otros servicios al alumnado durante  su 
periodo de estudios o investigación en la 
Universidad de León o en cualquier otro 
centro universitario, docente o de 
investigación, al mismo tiempo que procura 
dotar a la instalación de un ambiente propicio 
para el estudio, la investigación y el 
desarrollo cultural, deportivo y humano.  

El estudio es la obligación fundamental del 
residente, por ello, es labor de todos crear un 
ambiente adecuado para dicho estudio. La 
asistencia a clases es una obligación 
esencial y la inasistencia, sin causa 
justificada, una falta grave de 
responsabilidad.  

La falta de  aprovechamiento en el estudio 
puede ser casusa de NO ADMISIÓN en la 
Residencia para el curso siguiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los padres/madres/tutores siguen siendo el 
pilar fundamental en el desarrollo personal y 
educativo de sus hijos, y en ingreso en 
nuestra Residencia es un salto cualitativo en 
la responsabilidad y madurez del residente. 
Como consecuencia de ello, la Residencia La 
Asunción reconoce el derecho de los 
padres/madres/tutores a ser informados 
sobre el desarrollo de su hijo/a o incluso a 
contactar con ellos por iniciativa propia, así 
como el derecho del residente a tratar con él 
en primera instancia las cuestiones del día a 
día.  

La Residencia Mixta Internacional La 
Asunción es gestionada por TRETTON 
WORLD SL. 

La elección de esta Residencia implica la 
aceptación de este reglamento que se 
entrega y está a disposición de todos los 
residentes antes de su elección o a partir de 
su llegada. Por tanto, en ningún caso se 
admitirá el desconocimiento del mismo para 
justificar el incumplimiento de las normas que 
en él se contemplan.  

Confiando en que este Reglamento regule 
convenientemente la vida de nuestro centro y 
fomente la Responsabilidad ante si mismo y 
ante la comunidad de residentes mediante el 
logro de las metas académicas, 
investigadoras, deportivas o culturales de 
nuestros estudiantes.  

Este Reglamento de Régimen Interno está 
vigente desde el 1 de Julio de 2022.  
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1- RÉGIMEN DE CONVIVENCIA 

USO DE LAS INSTALACIONES. 

- Cada residente dispondrá de una llave de su habitación y su taquilla (las cuales no 
deberán salir nunca de la instalación debiendo ser depositadas en Recepción a la salida), 
una tarjeta de acceso y, si procede, una llave o mando de acceso de vehículos. Su pérdida 
o deterioro tienen un coste de reposición anunciado en el tablón de la Residencia.  

- Cualquier modificación en la disposición del mobiliario o enseres de la habitación deberá 
ser aprobado previamente por la Dirección. Los cambios que impliquen instalación o uso 
de aparataje eléctrico deberán ser efectuados por el personal de la Residencia. Los 
residentes podrán traer su propio ordenador, silla de estudio o cualquier elemento 
especifico para el estudio.  

- Por razones de seguridad y convivencia, no está permitido el uso de velas, inciensos o 
similares, así como la utilización de aparatos irradiadores de calor (calefactores, 
resistencias, etc), hornillos, microondas, planchas, frigoríficos o cualquier otro 
electrodoméstico de estas características.  

- Se velará por el orden y la limpieza tanto de las habitaciones como de las zonas comunes.  

- Se deberá dejar la habitación desocupada, ordenada y con la cama hecha durante el 
horario de limpieza. La limpieza de habitaciones se realizará una vez a la semana excepto 
en festivos, y las zonas comunes diariamente para el correcto mantenimiento de la 
Residencia.  

- Cualquier desperfecto producido en las instalaciones, mobiliario, puertas, ventanas, 
paredes, electrodomésticos, ordenadores, ropa de cama, cortinas, menaje, etc tanto dentro 
como fuera de las habitaciones, se comunicará a la Recepción de la Residencia. Si el 
desperfecto se hubiera producido por un uso inadecuado de los mismos, el importe de la 
reparación o sustitución deberá ser abonado por el residente que lo origine.  

- No se permite a los residentes la celebración de fiestas o encuentros dentro de las 
habitaciones, pasillos, escaleras y zonas comunes de la Residencia que puedan perturbar 
la normal convivencia dentro del recinto salvo autorización expresa de la Dirección.  

- Todas las instalaciones comunes tienen un horario de uso y disfrute. Así mismo deberán 
dejarse en el mismo estado en el que se encuentren y comunicar en Recepción cualquier 
desperfecto que se detecte.   

- La Dirección se reserva el derecho a informar a padres, madres o tutores , responsables 
económicos o a quienes ejerzan la patria potestad de los Residentes, de las salidas o 
llegadas del residente, o de su comportamiento general cuando pudiera afectar al 
rendimiento académico o a la convivencia ordinaria del centro, así como cuando estos lo 
soliciten.  

- En su caso, se podrá regular la utilización de los medios electrónicos y en particular la 
conexión a internet y el correo electrónico, al efecto de garantizar el cumplimiento de la 
legislación vigente y de aplicación, la racionalidad de su utilización y la evitación de usos 
abusivos o contrarios a la armónica convivencia.  
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- Las visitas se recibirán en las zonas comunes habilitadas a tal efecto (Sala San Isidoro y 
Biblioteca Principal). Excepcionalmente podrán acceder a las habitaciones siempre con 
Autorización por escrito de la Dirección. Las visitas deberán ser identificadas y registradas 
por el Residente en Recepción. La Recepción, a criterio propio, puede prohibir el acceso 
de la visita cuando así lo considere oportuno. Todas las visitas serán entre las 10:00 y las 
22:00h.  

SEGURIDAD. 

Ningún residente accederá a la habitación de otro compañero sin la autorización del mismo. La 
Residencia Mixta-Internacional La Asunción se reserva el derecho de entrada en las habitaciones 
en todo momento por razones de convivencia, así como a acceder el acceso a terceros para la 
prestación de servicios, o emergencias, o en caso de averías y reparaciones, o por cualquier otro 
motivo de seguridad.  

La Dirección no se responsabilizará de las pertenencias de los residentes, los cuales deberán 
mantener tanto su dinero como sus objetos personales custodiados o dentro de sus habitaciones y 
estas cerradas cuando no se encuentren en ellas. Se recomienda no tener objetos de valor ni 
grandes sumas de dinero.  

La instalación cuenta con cámaras de seguridad en los accesos y zonas comunes para asegurar 
el cumplimiento de las normas establecidas en este reglamento, así como para la resolución de 
posibles incidencias.  

RESPETO A LOS DEMAS.  

El uso de las instalaciones y servicios debe hacerse de forma que estimule y no menoscabe el 
derecho de los demás a su desarrollo personal, al estudio, a la investigación, a la práctica 
deportiva o el descanso.  

Está prohibido el uso de aparatos u objetos que puedan causar molestias a los demás residentes 
tales como altavoces, torres de sonido, etc . Igualmente, no se permitirá la posesión, tenencia o 
consumo de drogas, alcohol, armas u objetos de cualquier tipo que puedan representar riesgo de 
daños físicos o psíquicos sobre las personas.  

Según la Ley 28/2005 está PROHIBIDO FUMAR en todo el recinto de la Residencia, incluidas las 
habitaciones.  

En los espacios comunes se deberá utilizar un vestuario adecuado, que no ofenda al sentido de la 
convivencia universitaria, la honestidad o el pudor… No se permitirá la tenencia o utilización de 
atuendos o material ofensivo al espíritu universitario, contrario a la moral o discriminatorio.  

Se extremará el silencio entre las 23:00 y las 09:00 del día siguiente.  

Es función del personal de la Residencia Mixta-Internacional La Asunción velar por el 
cumplimiento de las normas de la misma, pudiendo llegar a reprender a los residentes por algún 
comportamiento inadecuado. Es obligación de los residentes guardar el debido respeto a todo el 
personal y seguir sus indicaciones en todo momento.  
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NOVATADAS.  

Las novatadas o cualquier otro acto individual o colectivo que pueda atentar contra la disgnidad de 
los residentes o contra el espíritu universitario, dentro o fuera de la residencia, están 
terminantemente prohibidos.  

Todos los residentes tienen los mismos derechos, ya sean de primer curso o de otros superiores. 
El tratamiento entre residentes debe ser correcto y no debe generar posiciones de poder entre 
unos y otros, ni ningún tipo de discriminación.  

Es obligación de los residentes veteranos apoyar a los recién llegados a integrarse de una manera 
afable y respetuosa, y un deber de todos participar en las actividades de integración que se 
propongan desde la Dirección. 

Tan responsable de la novatada, si se produce, es el residente que la ejecuta como el que 
participa. Por eso el presente régimen establece sanciones oportunas para cada caso.  

AUSENCIAS.  

Cuando se desee permanecer una noche o más de un día fuera de la Residencia, los residentes 
deberán comunicarlo en Recepción. 

La Dirección o el personal de la Residencia no emitirán bajo ningún concepto justificantes por la 
ausencia de residentes a clase, incluso en caso de enfermedad. En este último caso deberá ser la 
autoridad sanitaria quien emita dicho justificante.  

ACTIVIDADES 

La Residencia Mixta-Internacional La Asunción promueve actividades de carácter deportivo, 
cultural y lúdico. 

La participación en dichas actividades es importante para la integración de los residentes en la 
vida de la residencia, y será valorada positivamente para cuantas cuestiones considere oportunas 
la Dirección.  

Es importante recordar que el primer objetivo del residente es cumplir con sus obligaciones 
académicas, investigadoras o deportivas por lo que la participación en las actividades propuestas 
debe conjugarse siempre con el cumplimiento de dichos fines.  

COMEDOR 

Nuestro servicio de cocina es in-situ y a cargo de personal propio de la empresa. 

El régimen es de Pensión Completa, todos los días de la semana, incluyendo sábados, domingos 
y festivos, con doble opción de menú en comidas y cenas.  

Se cumplirá el horario de comedor, salvo por causa de fuerza mayor (entrenamientos, clases, 
asistencia médica, etc) debiendo avisar el residente con la antelación estipulada. Así mismo, los 
residentes deberán avisar siempre que no asistan a comidas o cenas con un mínimo de 2h de 
antelación al teléfono móvil de Recepción. (Consultar horarios en Recepción o Dirección). 

PIC-NIC: La solicitud de pic-nic debe realizarse antes de las 19:00h. Del día anterior.  
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La instalación cuenta con una cocina domestica a disposición de los residentes, y de tres office 
con equipamiento básico. Es obligación de los residentes limpiar tras su uso todos los utensilios 
utilizados.  

LAVANDERIA 

La lavandería de la Residencia es un servicio externalizado a la empresa LAVATUR. Toda la 
información relativa a este servicio se encuentra permanentemente actualizada en la sala 
habilitada a tal efecto.  

2- RÉGIMEN SANCIONADOR 

ASPECTOS GENERALES 

Sin perjuicio de las medidas legales que en su caso pudieran sustanciarse contra quieres lesionen 
derechos susceptibles de protección, tanto la Residencia Mixta-Internacional La Asunción como 
los residentes, el resto de la comunidad estudiantil y el personal adscrito a nuestra Residencia, el 
incumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento de Régimen Interno podrá ser 
objeto de sanción de conformidad con lo provenido en el mismo.  

Las faltas que sean consideradas leves por la Dirección de la residencia a lo más adelante 
expuesto, se sancionaran mediante el correspondiente apercibimiento y, si procede, sanción 
económica, sin perjuicio de la obligación del responsable de reparar a su cargo los daños 
causados.  

Las faltas que sean consideradas graves o muy graves darán lugar a la apertura del oportuno 
expediente disciplinario tras cuya instrucción la Dirección del centro impondrá la correspondiente 
sanción proporcional a la gravedad de los hechos cometidos y que podrá ir desde la suspensión 
temporal de la condición de residente a la expulsión definitiva de la Residencia. La sanción 
impuesta en estos casos será ejecutada de inmediato e inapelable.  

El residente que resultara suspendido o perdiera su condición por motivo de sanción disciplinaria 
no tendrá derecho al reintegro de cantidad alguna, ni del que pudiera corresponder a los días 
objeto de sanción en caso de suspensión, ni a ningún otro que hubiera abonado con anterioridad.  

FALTAS LEVES 

Se considerarán faltas leves:  
- Usar los servicios comunes fuera de los horarios establecidos o de forma indebida.  
- Infringir las normas sobre limpieza e higiene en las zonas comunes y las habitaciones.  
- Participar en cualquier actividad que perturbe la convivencia dentro de la Residencia y en 

particular, perturbar el silencio nocturno. 
- Incumplir los horarios establecidos en este reglamento o en las demás normas de la 

residencia.  
- Permanecer en las zonas comunes con personas ajenas a la Residencia fuera de los 

horarios establecidos.  
- No observar cualquier otro de los deberes establecidos por este reglamento cuya sanción 

no constituya falta grave o muy grave.  
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FALTAS GRAVES 

Se considerarán faltas graves:  
- Mantener en la habitación utensilios pertenecientes a las zonas y servicios comunes.  
- Organizar cualquier actividad que perturbe la convivencia dentro de la residencia y en 

particular el silencio nocturno.  
- Tener o introducir animales en las habitaciones sin permiso por escrito de la Dirección.  
- Faltar al respeto de los residentes o al personal de la Residencia, o a cualquier persona 

que se encuentre en él. 
- Permanecer en las habitaciones con personajes ajenas a la residencia fuera de los 

supuestos autorizados.  
- Entrar en la habitación de otro residente sin su permiso.  
- Deteriorar los muebles o enseres de la Residencia, así como cualquier acto que pueda 

producir daños en el edificio o sus instalaciones.  
- El uso indebido o abusivo de  los medios electrónicos e informáticos puestos al servicio de 

los residentes tales como el acaparamiento de recursos incluidos el ancho de banda, el 
envío masivo de mensajes, la descarga no autorizada de software, música o películas.  

- Perturbar gravemente el estudio o descanso de los residentes.  
- La tenencia o consumo no autorizado de alcohol en el interior de la Residencia.  
- La realización de cualquier acto o manifestación dentro o fuera de la Residencia que pueda 

afectar a la reputación y buen nombre de la misma o de los centros de estudio, 
investigación o entrenamiento de los residentes.  

- La comisión de tres faltas leves en un periodo inferior a un curso académico.  
 

FALTAS MUY GRAVES 

Se considerarán faltas muy graves:  
- Incumplir las instrucciones y órdenes directas de la Dirección de la Residencia.  
- Faltar al respeto al personal de la Residencia.  
- Deteriorar intencionadamente los muebles o enseres de la residencia, asi como cualquier 

acto deliberado que pueda producir daños en el edificio o sus instalaciones.  
- Ceder el uso de la habitación total o parcialmente a personas ajenas a la residencia.  
- Tenencia  o consumo de cualquier tipo de drogas o sustancias estupefacientes.  
- La comisión a través de medios electrónicos e informáticos de hechos contrarios a la ley, la 

moral o el orden público.  
- Cualquier acto que pueda poner en peligro la integridad de las personas que se encuentren 

en la Residencia o en sus inmediaciones.  
- La realización de cualquier tipo de acto individual o colectivo que atente gravemente contra 

la dignidad de los residentes en la Residencia o de personas ajenas a la misma pero en 
sus inmediaciones, así como cualquier otro hecho grave contrario al espíritu universitario o 
deportivo.  

- Acceso a zonas restringidas o pertenecientes al Colegio o a la Institución Religiosa.  
- La comisión de actos constitutivos de delito o falta tipificados en el Código penal.  
- La comisión de tres faltas graves en un periodo inferior a un curso académico.  
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SANCIONES: 

- Faltas Leves: amonestación escrita y advertencia de expulsión temporal o definitiva.  

- La comisión de faltas leves serán sancionadas con:  
o a)  Apercibimiento.  
o b)  Suspender el uso de los servicios comunes por un período de entre uno y siete 

días.  
o c)  Devolver, a su estado original, los bienes inmuebles o muebles del Centro, a 

cargo de la fianza que el residente depositó al inicio de su estancia, abonando el 
importe que exceda de la cantidad establecida como fianza en el caso de que el 
hecho hubiese conllevado desperfectos.  

o  
- La comisión de faltas graves serán sancionadas con:  

o a)  Suspender el ejercicio de los derechos como residente, así como la utilización 
de los servicios comunes, por un plazo máximo de dos meses, abonando el importe 
que exceda de la cantidad establecida como fianza en el caso de que el hecho 
hubiese conllevado desperfectos.  

o b)  Expulsión temporal de la Residencia Universitaria por un período de entre una 
semana y dos meses.  

o c)  Expulsión de la Residencia Universitaria, sin derecho a reingreso en ningún 
momento posterior.  

 La aplicación de las sanciones en ningún caso excluye la obligación de abonar o reparar los 
daños materiales causados.  

SANCIONES ECONOMICAS DIRECTAS 

- Uso indebido del ascensor incumpliendo las normas de seguridad especificadas en el 
mismo: 200€, entre las personas implicadas.  

- Activación de la Alarma de Incendios en la habitación por consumo de tabaco o utilización 
de vapeadores: 200€ responsabilidad del titular de la habitación.  

- Retirada de señales de advertencia y prohibición de consumo de alcohol o tabaco. 5€ por 
cada unidad retirada o dañada.  

- Retirada de otras señales de seguridad o activación de sistema de salidas de emergencia. 
100€. 

- Daños cuantificables en la instalación, tanto en habitaciones como en zonas comunes. El 
importe correspondiente a la reparación o sustitución de los elementos dañados.  

- Perdida o rotura de llaves, mandos o tarjetas:  

o Tarjeta de Acceso: 10€ 
o Llave de habitación: 30€ 
o Llave de Taquilla: 15€ 
o Mando para acceso de vehículos: 40€ 
o Llave magnética para acceso de vehículos: 30€ 

 
En el caso de solicitar mando de Acceso para vehículos se depositará una fianza de 40€.  
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3- ANTIGUOS RESIDENTES 

Los años vividos en la Residencia Mixta-Internacional La Asunción son una experiencia de primer 
orden. La Residencia se convierte en el segundo hogar del residente, el lugar donde se da el 
importante paso hacia la independencia y un espacio de desarrollo y crecimiento personal junto a 
los compañeros.  

Es obligación de la Residencia Mixta-Internacional La Asunción velar por los vínculos de amistad 
que se traban durante los años de estancia, y mantenerlos con el paso del tiempo, convirtiéndose 
en el principal punto de reencuentro a lo largo de los años.  

Con el fin de cumplir esta misión, la residencia dispone del CLUB DE ANTIGUOS RESIDENTES, 
un espacio de encuentro, participación y colaboración para todos los antiguos Residentes que 
desean seguir en contacto. 

Se considera antiguo Residente a aquel que haya convivido, con independencia de su periodo, en 
la Residencia La Asunción. Asimismo, para acceder a la condición de antiguo residente el 
interesado deberá cumplimentar el formulario dispuesto a tal efecto en la página web de la 
Residencia www.resiasuncion.es y está determinará, acorde a la trayectoria del mismo durante 
sus años de estancia, la concesión de dicha condición.  

El antiguo residente tiene derecho a participar en las actividades que organice la Residencia y al 
uso de las instalaciones bajo condiciones previamente acordadas. Se promoverá la realización de 
un encuentro bianual, y de un foro de intercambio de experiencias entre las diferentes 
generaciones que han ido pasando.  

 


