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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

Curso 2014/2015 

DATOS PERSONALES 
1

er
 Apellido: 2º Apellido: Nombre: 

Domicilio habitual: C.P. 

Localidad: Provincia: País: 

Nacionalidad: NIF/NIE/Pasaporte: 

Fecha de nacimiento: Email: 

Tlf. Contacto:  Otro tlf. Contacto: 

DATOS FAMILIARES 

Nombre madre/padre/tutor: 

Domicilio: C.P. 

Tlf. contacto Email:  

 

DATOS ACADÉMICOS 
¿QUÉ ESTUDIOS VA A REALIZAR DURANTE EL CURSO? 

Universidad: Universidad Pontificia Comillas Tipo de estudios: 

 

DATOS DE SOLICITUD Y RESERVA DE PLAZA 

Tipo de habitación que solicita
1
 

Individual  

Doble  

¿Desea plaza de aparcamiento? Si  

No  

Necesidad especial:      Si     No  

Especificar:   

Duración estancia (nº meses)  
 

El abajo firmante SOLICITA le sea concedida una plaza en Residencia RAIS-Comillas para el curso 2014-2015, comprometiéndose al 
cumplimiento del Reglamento de Régimen Interno y a la aceptación de las disposiciones de la Dirección de RAIS Fundación. 

 

Firma del Solicitante 

 

El titular de la cuenta AUTORIZA a RAIS Fundación al cobro de los pagos establecidos mensualmente más el pago de la fianza por un 
importe de 100€ que será devuelta al finalizar la estancia, siempre y cuando no se hayan ocasionado daños en la vivienda y en los 
útiles entregados al inicio de la estancia. 

 

Firma Titular de la Cuenta 

 

En __________________ a ____ de _____________ de 201__. 

 

                                                           
1 En función de la disponibilidad del centro; por estricto orden de confirmación de plaza. 

 

DATOS BANCARIOS 
Titular de la cuenta: 

DNI: Banco/Caja: 

IBAN (Código Internacional de Cuenta Bancaria) 

ES ENTIDAD OFICINA DC Nº CUENTA 
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BASES ECONÓMICAS Y SERVICIOS 

1. SISTEMA DE PLAZAS 

Una vez recibidas las solicitudes se publicará una lista de admitidos/as; si el solicitante acepta la plaza otorgada, éste deberá 
ingresar a nombre de RAIS Fundación al número de cuenta_______________________________________ la cantidad de 100€ 
en concepto de reserva de la habitación, que una vez establecida la reserva, pasará a denominarse fianza. 

Al finalizar la estancia, se realizará la revisión de la habitación por un representante de RAIS Fundación acompañado por el 
residente. La devolución de la fianza dependerá del estado tanto de los útiles entregados al inicio de la estancia como del resto 
de las estancias para el uso y disfrute. 

El documento de ingreso deberá entregarse en la sede central de RAIS Fundación (C/ Ardemans, 42 28028, Madrid) o remitirse 
por email (lesteban@raisfundacion.org). En este documento deberá aparecer claramente el nombre, apellidos y DNI del 
residente (no de la persona que realice la operación). 

 

2. SERVICIOS 

Cualquier mobiliario adicional o electrodoméstico que desee incorporarse en la habitación, habrá de hacerse con autorización 
expresa de la Dirección del Centro. El coste del aparcamiento es de 40€ mensuales (IVA no incluido y fianza de mando a distancia 
no incluida). Los costes adicionales serán incrementados en cada uno de los pagos establecidos cada mes. 

El alquiler de la habitación da derecho a los siguientes servicios: 

 Alojamiento desde el día anterior al primer día del mes del inicio. 

 Ropa de cama: 2 juegos completos, 1 almohada y 1 edredón nórdico. 

 Uso y disfrute del resto de los espacios comunes de la vivienda: cocina (equipada con electrodomésticos, vajilla, 
cubertería,…), baño, salón, terraza. 

 Internet (wifi), TV, DvD, cadena de música.  

 

3. ADMISIÓN DE SOLICITUDES Y PLAZOS 

Junto con la solicitud debidamente cumplimentada y firmada, se deberá aportar: 

 Fotocopia del DNI del solicitante. 

 Fotocopia de la tarjeta sanitaria y del seguro de estudiante. 

 Los solicitantes con algún tipo de necesidad especial, certificado médico expedido por un colegiado de la Seguridad 
Social en el que se haga constar dicha necesidad. 

 Entrevista personal con un representante de RAIS Fundación. 
 
 

4. OBJETIVOS DE LA REISIDENCIA RAIS-COMILLAS: Formar a … 
a. una comunidad en convivencia, responsabilidad, colaboración y libertad. 
b. mujeres y hombres conscientes y solidarios con las situaciones sociales y económicas del mundo en el que viven. 
c. estudiantes convencidos de que una de sus principales responsabilidades es el estudio, como enriquecimiento 

personal y como una tarea de trascendencia social. 
d. mujeres y hombres que busquen la formación integral. 

 
 

5. NORMATIVA Y RÉGIMEN INTERNO 
 
La aceptación de la plaza en esta residencia implica la obligación de conocer, asumir y cumplir este reglamento. 
 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS 
 
Son derechos de los alumnos… 
 

 El respeto a su libertad y su intimidad. 

 Conocer el proyecto del centro. 

 Formular iniciativas, sugerencias y/o reclamaciones, por escrito, a la Dirección de la Residencia. 

mailto:lesteban@raisfundacion.org
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 Utilizar los medios e instalaciones destinadas a las actividades comunitarias del centro. 

 Participar en la organización de actividades del centro a través de los órganos previstos para ello. 

 

Son deberes de los alumnos… 

 Conocer, respetar y cumplir las normas de este Reglamento. 

 Asumir las decisiones y normas emanadas de la Dirección. 

 Actuar con responsabilidad y educación, respetando la libertad de los demás y comportándose de modo que 
faciliten la convivencia y el ambiente de estudio. 

 Respetar la dignidad del personal que trabaja en el centro y del resto de personas que residen en el. 

 Hacer un uso correcto de las instalaciones y del material a disposición. 

 Tener garantizada la cobertura sanitaria durante su permanencia en la Residencia. 

 

DEPENDENCIAS RESIDENCIALES 

 Cada persona es responsable de lo que ocurra en su habitación así como de su llave. 

 En las habitaciones no está permitido ningún electrodoméstico o aparato eléctrico, ni el cambio de mobiliario sin 
permiso expreso de la Dirección. 

 Cada persona es responsable del cuidado del mobiliario y de todo lo que hay en su habitación. No se podrá 
modificar el mobiliario ni su disposición en el cuarto. 

 En orden a respetar el estudio, descanso y convivencia, se guardará silencio en las habitaciones y su entorno 
(pasillos, servicios, terrazas) a partir de las doce de la noche. 

 La Dirección podrá acceder a las habitaciones en aquellos casos en los que se haya incumplido algún compromiso 
o regla. En cualquier caso, los alumnos deberán estar presente o ser debidamente informados de dicho acceso. 

 Los alumnos son responsables de utilizar y mantener los espacios de la vivienda en buen estado. 

 Cualquier desperfecto originado por descuido o maltrato en la habitación o en las instalaciones comunes correrá 
a cargo del alumno. 

 

VISITAS Y HORARIOS 

 El alumno se responsabilizará siempre del comportamiento de las personas que invita así como de que éstas 
respeten las normas de la Residencia, pudiendo acceder a zonas comunes de la residencia. 

 Para entrar con visitas en otras dependencias del centro, se necesitará permiso expreso de la Dirección. 

 A las 23.30h todas las visitas deberán abandonar la Residencia. Sólo podrán quedarse más allá de esa hora por 
motivos de estudio y con conocimiento expreso del personal de la Residencia. 
 

DISPOSICIONES VARIAS 

 No está permitido a los alumnos el consumo o tenencia de cualquier tipo de drogas o estupefacientes dentro de 
la Residencia. 

 No está permitido a los alumnos el consumo o tenencia de bebidas alcohólicas en el recinto de la Residencia. 

 El personal de la residencia se reserva el derecho a negar el acceso a la residencia en el caso de que el residente 
acuda bajo los efectos del alcohol o de sustancias estupefacientes que alteren el orden en el centro y/o 
residencia. 

 Está prohibido fumar en todos los espacios interiores, existiendo zonas habilitadas al efecto (terraza y jardines de 
entrada). 

 La Residencia no se hace responsable del robo o desaparición de objetos propiedad de los miembros de ella en el 
recinto de la misma. 
 

REGIMEN DISCIPLINARIO 

 Se considerarán como falta todas las acciones o conductas que supongan: 

 Daño a la libertad, dignidad y respeto debido a aquellos con los se convive. 

 Daño o perjuicio a la convivencia residencial (estudio y actividades) 

 Deterioro de las instalaciones del Centro. 

 Incumplimiento de la normativa de la Residencia y/o del presente Reglamento. 
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RENOVACIÓN DE LA PLAZA 

Para la ADMISIÓN en la Residencia es condición necesaria: 

 Ser Universitario (o ser admitido para el curso académico) de la Universidad Pontificia de Comillas. 

 Formalizar la inscripción y presentar los documentos que se solicitan. 

 Tener una motivación de implicación en la lucha contra la exclusión social. Estar dispuesto/a a realizar un mínimo 
de 2 horas semanales realizando voluntariado en RAIS Fundación o en cualquiera de las entidades según interés 
del alumno. 

 Acoger y cumplir la normativa, el régimen económico y reglamento, 

 Entrevista personal con la Dirección. 

La plaza en la Residencia se adjudica sólo para un curso académico completo. Por tanto, los alumnos que deseen continuar 
en la Residencia han de solicitar cada año la renovación de la concesión. 

La solicitud de RENOVACIÓN de plaza ha de realizarse en el tiempo indicado por la Dirección. La solicitud implica presentar 
el impreso oportuno y debidamente cumplimentado. 

 

 

 

 


