
guía para solicitar 

alojamiento 

C U R S O  A C A D É M I C O  2 0 1 9 - 2 0 2 0  

E S T U D I A N T E S  D E  M Á S T E R /  P H D / P O S T G R A D O

https://vilauniversitaria.uab.cat/

https://vilauniversitaria.uab.cat/


ESTUDIO SUPERIOR TIPO Q
COMPARTIDO 409€/MES - GASTOS INCLUIDOS

INDIVIDUAL 782€ /MES - GASTOS INCLUIDOS 

40 m2 
Sala de estar 

Cocina 
1 Habitación 

Baño 
Equipado con todo el mobiliario    

 necesario

2 sillas de estudio 
2 sillas de comedor 
2 mesas de estudio 
1 mesa de comedor 

1 mesa de centro 
2 estantes para libros 

2 camas con cabecera y somier 
2 sofás de una plaza 

2 mesitas de noche / buque 
2 luces para mesita de noche 

4 armarios (con cajones deslizantes y cestos) 
1 nevera 

1 microondas

*Los pagos son mensuales y quincenales. Si entras después del 21 del mes, pagarás las noches extra

*Los apartamentos tipo Q disponen de ropa de cama y utensilios de cocina incluidos en el precio, además 
de una limpieza semanal y acceso al SAF (gimnasio de la UAB)  

*Los consumos de luz y agua no son ilimitados. Se cobrará a parte el exceso de consumos 

NOTA: el listado de mobiliario y otros elementos es orientativo y está sujeto a modificaciones.



Habitación doble 
en piso para 4 

personas 
Tipo B

 
76 m2 
Sala de estar 
cocina 
2 habitaciones 
baño 
Equipado con todo el mobiliario necesario 

Mobiliario 
4 sillas de estudio 

4 sillas de comedor 
4 mesas de estudio 
1 mesa de comedor 

1 mesa de centro 
4 estantes para libros 

4 camas con cabecera y somier 
1 escaparate para el comedor 

2 sofás de una plaza 
1 sofá de dos plazas 

4 mesitas de noche / buque 
4 luces para mesita de noche 

4 armarios (con cajones deslizantes y cestos) 
1 tendedero telescópico 

1 tendedero “sisi” 
1 nevera 

1 microondas 

Estancias de 10 meses: 
247€/mes 

Estancias inferiores a 10 meses: 
 336€/mes

Otros elementos  
 

4 colchones con funda 
Fundas para los 3 sofás 

1 llave de buzón 
1 lámpara halógena 

*Los apartamentos B,D y T no disponen de ropa de cama ni de utensilios de cocina. Lo puedes alquilar por 
12,10 euros al mes

NOTA: el listado de mobiliario y otros elementos es orientativo y está sujeto a modificaciones.

*IMPORTANTE: Si llegas del 1 al 15 pagas todo el mes . Del 15 al 30/31 medio mes 



Estudio Tipo D

 
 
30 m2 
Habitación – Sala de estar 
Cocina 
Baño 
Equipado con todo el mobiliario necesario 
 
*Algunos están adaptados para personas con 
diversidad funcional 

Mobiliario 
 

2 sillas de estudio 
2 mesas de estudio 
1 mesa de comedor 

2 estantes para libros 
2 camas con cabecera y somier 

1 mesita de noche 
1 luz para mesita de noche 

2 armarios dobles 
1 nevera 

1 microondas 

Otros elementos 
 

2 colchones con funda 
1 llave de buzón 

1 lámpara halógena. 

*Los apartamentos B, T y D no disponen de ropa de cama ni de utensilios de cocina. Lo puedes alquilar por 12,10 euros al 
mes

Estancias de 10 meses: 
477 €/mes uso individual 

238 €/mes uso compartido 
Estancias inferiores a 10 meses: 

620 €/mes uso individual 
329 €/mes uso compartido

NOTA: el listado de mobiliario y otros elementos es orientativo y está sujeto a modificaciones.

*IMPORTANTE: Si llegas del 1 al 15 pagas todo el mes . Del 15 al 30/31 medio mes 



Apartamento para 3 personas  
Tipo  T

 
76 m2 
Sala de estar 
Cocina 
2 habitacines (1 habitación doble y 1 individual) 
Baño 
Equipado con todo el mobiliario necesario 

 
3 sillas de estudio 

4 sillas de comedor 
4 mesas de estudio 
1 mesa de comedor 

1 mesa de centro 
4 estantes para libros 

3 camas con cabecera y somier 
1 escaparate para el comedor 

2 sofás de una plaza 
1 sofá de dos plazas 

4 mesitas de noche / buque 
3 luces para mesita de noche 

4 armarios (con cajones deslizantes y cestos) 
1 tendedero telescópico 

1 tendedero “sisi” 
1 nevera 

1 microondas 

Otros elementos 
 

2 colchones con funda 
1 llave de buzón 

1 lámpara halógena. 

*Los apartamentos B ,T y D no disponen de ropa de cama ni de utensilios de cocina. Lo puedes alquilar por 
12,10 euros al mes

Estancias de 10 meses: 
Hab.individual : 345€ /mes 

Hab.compartida: 254€ /mes 
Estancias inferiores a 10 meses: 

Hab.individual: 443€ /mes 
Hab.compartida: 343€ /mes 

NOTA: el listado de mobiliario y otros elementos es orientativo y está sujeto a modificaciones.

*IMPORTANTE: Si llegas del 1 al 15 pagas todo el mes . Del 15 al 30/31 medio mes 



¿Como identificar la tarifa que deberé 
pagar  ? 

En Vila Universitaria tenemos diferentes tarifas dependiendo del 
tiempo que estés alojado. Tenemos dos tipos de tarifas y cada una 
tiene diferentes ventajas que debes tener en cuenta.   

Para poder realizar el presupuesto de estancia en este 
caso debes tener en cuenta que pagarás:   

 
ALQUILER: SEGÚN EL TIPO DE PISO ASIGNADO  

+  
GASTOS DE COMUNIDAD: 18,87€  

+  
GASTOS DE AGUA Y ELECTRICIDAD  

(VARIABLES SEGÚN EL CONSUMO REALIZADO)  
CONTADOR DE AGUA Y LUZ INDIVIDUAL POR PISO

Tarifas   

Para estancias de 10 meses

Si firmas un contrato por 10 meses se aplicará 
esta tarifa .Esta tarifa no incluye los gastos de 
electricidad, agua y de comunidad. Por lo que 
se contabilizan aparte del precio del alquiler.  

 

Para estancias  inferiores a 10 meses 

En este caso el precio es cerrado.  
 El precio es algo más elevado que el anterior, ya que incluye los gastos de  
electricidad, agua y comunidad. Por lo que no debes tener en cuenta nada 
más. Los consumos no son ilimitados y se pagará el exceso de consumos a 

parte.  
 



2.Háblanos de ti. Rellena con tus datos personales.  
IMPORTANTE: En tipo de documento debes poner D 
si eres nacional y P si eres extranjero. 

1.Accede al formulario de nuestra página web  

Cómo realizar la reserva:  
PASO A PASO 

3.Elige tu plaza. Debes escoger tu fecha de llegada y 
de salida aproximadas, teniendo en cuenta que la 
estancia mínima son 4 MESES .  

Puedes escoger diferentes opciones señalando como 
"opción 1 " la que más te gusta y continuar ordenando 
según preferencia. 

Según la longitud de la estancia que elijas, te dará a escoger una única 
opción de tarifa.

Ten en cuenta que es una SOLICITUD. No es una 
reserva directa. Por eso puedes elegir cualquier 

opción independientemente de si está disponible o no. 

Escoge el perfil Postgrado, doctorado o 
máster



5.Si necesitas un certificado oficial de reserva para solicitar el visado de 
estudiante o cualquier otro trámite, debes escoger la opción de visado. 
Si lo haces, deberás pagar 170 euros + 2ndo depósito de tú "opción 1" 
escogida anteriormente.  
 
IMPORTANTE: El hecho de pagar el segundo depósito no garantiza que 
finalmente te sea asignado este tipo de apartamento. Puede que 
finalmente te sea asignado otra opción. En cualquier caso, las dos 
fianzas se devuelven en caso de no haber disponibilidad o por 
denegación del visado.

4.Danos más información. En caso de que quieras vivir con alguien que ya conozcas 
debes poner sus datos en este apartado. Si no es el caso, tienes que dejarlo en blanco.  
Los pisos no son mixtos  
 
IMPORTANTE: En el caso de que queráis vivir juntos, deberéis realizar una solicitud cada 
uno. El hecho de poner los datos de la otra persona no significa que a ella se le esté 
guardando una plaza.

En caso de no necesitar ningún documento oficial, debes escoger 
NO y solo pagaras 170euros para hacer la solicitud. La segunda 
fianza se paga a la llegada- 

6.Una vez finalices este procedimiento aparecerá un resumen de 
tus opciones escogidas 

*Es una imagen ejemplo



Puedes realizar el pago con tarjeta o por transferencia. Si realizas el pago con 
tarjeta nos llegará el pago en un plazo de 48 horas laborales. Si realizas el pago 

por transferencia, ésta puede tardar unos días en llegar. 

SI PAGAS POR TRANSFERENCIA PON COMO REFERENCIA EL CÓDIGO DE TU 
RESERVA PARA PODER IDENTIFICAR EL PAGO EJEMPLO: DOC 19/ 00001  
 
 

Pago 

IMPRESCINDIBLE PARA FINALIZAR   TU SOLICITUD

Deberás mandar la carta de aceptación de la UAB a  
 vila2@vilauniversitaria. com  o  Raquel.jimenez@uab.cat  

 
Una vez recibamos toda la información :  

SOLICITUD  
+ 

PAGO 
+  

CARTA DE ACEPTACIÓN   
 
 
 

NOS PONDREMOS EN CONTACTO CONTIGO PARA INFORMARTE

IMPORTANTE: El pago de las fianzas , NO confirma tu plaza. Debes esperar nuestra respuesta



INFORMACIÓN IMPORTANTE 
Confirmación de alojamiento 

-Enviaremos las confirmaciones de alojamiento en junio si llegas en septiembre. 
Si llegas después de septiembre, se envían con un mes de antelación 

- El período para el segundo semestre (Enero 2019) empieza en noviembre 
- Si necesitas un certificado para el visado, lo recibirás cuando hayamos recibido 
toda la información. Ten en cuenta que el certificado del visado NO ES UNA 
CONFIRMACIÓN 

- Si no tenemos ninguna opción disponible, recibirás la información de 
la lista de espera 
- Si recibes confirmación y te retrasas más de quince días, sin especificar la 
fecha, tu plaza puede ser dada a otro estudiante y pasarás a lista de espera 

Cancelación 

- Si cancelas antes de la confirmación se te devolverá la fianza 

- Si cancelas una vez confirmada la plaza, perderás las fianzas si no es por un 
motivo académico o de visado

Alquiler y Pago

-Si resides dentro de la zona SEPA (excepto Polonia, Bulgaria y Reino 
Unido) debes traer el número bancario de tu país, para pagar mensualmente el 
alquiler.  Verifica la zona SEPA en el link:  
 
http://www.sepaesp.es/sepa/es/secciones/enlaces/Listado_de_paise 
 
- Si traes el número de cuenta de tu país, debes traer la siguiente información: 
 NÚMERO IBAN - NOMBRE ENTIDAD BANCARIA COMPLETO - Nº DE OFICINA 
- DIRECCIÓN OFICINA - LOCALIDAD OFICINA - SWIFT  

http://www.sepaesp.es/sepa/es/secciones/enlaces/Listado_de_paise/


Alquiler y Pago 

- Tienes la opción de pagar tu estancia completa inferior de 10 meses 
por transferencia o tarjeta de crédito antes de tu llegada 
 
- Antes de tu llegada, debes habernos informado sobre cómo deseas 
pagar tu estancia 
 
- El alquiler no se puede pagar con becas o ayudas. Es decir, si tienes 
una beca o ayuda económica, deberás ingresarla en el banco 
nacional   
 
- Recuerda que debes abonar la segunda fianza a tu llegada. Sin el 
pago de la segunda fianza, no se hace entrega de la llave. Ambas 
fianzas se devuelven al final del contrato.

 - Si no resides dentro de la zona SEPA, debes abrir un número de cuenta 
nacional en España.  Tienes tres días desde tu llegada para abrir la cuenta



MUCHAS GRACIAS POR 
EL INTERÉS EN VILA 

UNIVERSITARIA  
Y POR TU SOLICITUD  


