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1.  Rellena la solicitud de nuestra página web

         Pero ten en cuenta que: 

- DNI es solo para documentos españoles, así que 

si eres extranjero debes escoger siempre la opción 

pasaporte aunque sea para escribir el carnet de 

identidad de tu pais. También ten en cuenta que 

nuestro sistema solo admite 9 caracteres, no pasa 

nada sino cabe tu numero completo! 

El periodo de solicitud se abre el 2 de Noviembre, a partir de esta 

fecha iremos guardando todas las solicitudes y las ordenaremos 

por la fecha de pago. 

A partir del 8 de Enero empezaremos a confirmar todas las 

solicitudes que estén completas y así seguiremos hasta que nos 

quedemos sin plazas disponibles. En todo momento te 

informaremos de si tu solicitud esta completa y a la espera de ser 

confirmada, de si no quedan plazas disponilbles del tipo escogido o 

de si ya no queda disponibilidad. 

Para los estudiantes que entran en Enero, empezaremos a 

confirmar el alojamiento a principios de Diciembre. 

Como realizar la solicitud: 

- Escoge la opción  Erasmus o Intercambio 

- En la opción de visado te recomiendo que pongas NO sea cual sea tu caso, sino te 

obligará a pagar dos fianzas innecesariamente. Si necesitas un documento para la 

embajada te lo proporcionaré igualmente cuando tu reserva esté confirmada. 

https://vilauniversitaria.uab.cat/es/reserva-tu-plaza/


4. Enviarme por e-mail el listado de tipos de piso que te interesan por orden de 

preferencia 

 debes informarme por e-mail y darme su nombre y apellidos (aunque ya esté en la 

solicitud necesito confirmación por escrito)

(aunque ya esté en la solicitud necesito confirmación por escrito)

5. En caso de querer compartir con un amigo

(aunque ya esté en la solicitud necesito confirmación por escrito) 

- La estancia mínima exigida es de 4 meses 

- Si dudas con la fecha de llegada te aconsejo que escojas el 15 de febrero o más tarde, a 

partir de esa fecha tenemos más cantidad de plazas disponibles. Así que tendrás más 

posibilidades de conseguir alojamiento y de que sea una de tus primeras opciones 

- La fecha máxima de salida es el 30 de junio, pero una vez vivas en Vila podrás alargar 

tu estancia si lo deseas.

 3. Enviarme por e-mail la fecha exacta de llegada y de salida 

2. Enviarme la carta de aceptación de la UAB por e-mail



6. Realizar el pago de la primera fianza de 170 euros 

- Directamente en la solicitud de nuestra página web con tarjeta de 

crédito/débito, justo despues de rellenar los datos personales 

- Haciendo una transferencia bancaria a la siguiente cuenta 

     Titular: Vila Universitaria SL 

     Banco: La Caixa de Pensions 

     Cuenta: 2100.0424.34.0200114567 

     Código Iban : ES-94 2100.0424.34.0200114567 

     Código Swift o Bic : CAIXESBBXXX 

En caso de pagar mediante transferencia bancária, una vez hecha, 

debes enviarme el comprobante. Y además debe aparecer tu 

nombre completo en la transferencia. 

- Con tarjeta de crédito/débito. Solo debes enviarme por e-mail el 

numero y la caducidad de la tarjeta 

        Ten en cuenta que la opción más rapida es pagar con tarjeta 

ya sea en la solicitud o enviandome los datos por e-mail. 

Las transferencias internacionales pueden tardar en llegar una 

semana. 

         Por favor, envíame toda la información en un 

mismo mensaje!! En estas fechas recibo muchos 

correos, así facilitaras mi trabajo y recibirás 

respuesta más rápido 



En caso de que no existan plazas disponibles,  te 

devolveremos la fianza de 170 euros. Si por el 

contrario, te enviamos la confirmación de 

alojamiento y cancelas tu reserva, Vila 

Universitaria se quedará con tu fianza.

Estás realizando una solicitud y no una reserva 

directa, por lo que puedes elegir cualquier opción 

independientemente de si está o no disponible

Información a tener en cuenta

Los contratos se empiezan a contar el día 1 y el 15 

de mes, por lo tanto se pagará el mes entero o 

medio mes dependiendo del día de llegada. Con la 

fecha de salida sucede lo mismo, los contratos 

terminan el 15 o el 30 del mes. 

En el momento de la firma del contrato (a tu llegada) 

solicitamos otro depósito de una mensualidad. Los 

dos depósitos se devuelven al final de la estancia 

siempre y cuando cumplas con las fechas 

confirmadas en tu contrato.

Cuantos más tipos de piso escojas más posibilidades 

tendrás de que encontremos una plaza para ti.



Habitación 

doble en piso 

de 2 personas 

Tipo A

40m2 

Sala de estar 

Cocina 

1 Habitación 

Baño 

Equipado con todo el mobiliario necesario 

Mobiliario 

 

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 

1 escaparate para el comedor 

2 sofás de una plaza 

2 mesitas de noche/buque 

2 luces para mesita de noche 

2 armarios (con cajones deslizantes y 

cestos) 

1 tendedero telescópico 

1 tendedero "sisi" 

1 nevera 

1 microondas 

Otros elementos 

2 colchones con funda 

Fundas para los dos sofás 

1 llave de ´buzón 

1 lámpara halógena.  

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

Tipos de apartamentos

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

411,46 €/mes

https://vilauniversitaria.uab.cat/es/escoge-tu-piso/habitacion-compartida/#1454323965322-6d7230f4-508f


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 

322,05 €/mes

Otros elementos 

4 colchones con funda 

Fundas para los 3 sofás 

1 llave de buzón 

1 lámpara halógena 

*Los apartamentos 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.

https://vilauniversitaria.uab.cat/es/escoge-tu-piso/habitacion-compartida/#1449680718031-22158d52-2e9c2a94-062b


Habitación 

doble en piso 

para 5 personas 

Tipo C

101 m2 

Sala de estar 

Cocina 

3 habitaciones 

2 baños 

Adaptado para personas con diversidad funcional 

Equipado con todo el mobiliario necesario 

Mobiliario 

5 sillas de estudio 

5 sillas de comedor 

5 mesas de estudio 

1 mesa de comedor 

1 mesa de centro 

5 estantes para libros 

5 camas con cabecera y somier 

1 escaparate para el comedor 

2 sofás de una plaza 

1 sofá de dos plazas 

5 mesitas de noche / buque 

5 luces para mesita de noche 

5 armarios (con cajones deslizantes y 

cestos) 

1 tendedero telescópico 

1 tendedero “sisi” 

1 nevera 

1 microondas 

Otros elementos 

5 colchones con funda 

Fundas para los 3 sofás 

1 llave de buzón 

1 lámpara halógena 

*Los apartamentos 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.

306,25 €/mes

https://vilauniversitaria.uab.cat/es/escoge-tu-piso/habitacion-compartida/#1454323971176-653b7412-eacc


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 no disponen de ropa de cama ni de utensilios de cocina. Lo puedes alquilar por 12,10 euros al mes

 

593,47 €/mes uso individual 

315,82 €/mes uso compartido

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

https://vilauniversitaria.uab.cat/es/escoge-tu-piso/estudios/


No ofrezco las habitaciones individuales C y T (apartamento de 3) ni 

tampoco la T compartida, ya que por motivos de disponibilidad es muy

probable que no tenga. 

Aún así puedes solicitarla... Pero hay muy muy pocas posibilidades 

Gracias por contactarnos!! Estaré a la espera 

de tus noticias!! 

https://vilauniversitaria.uab.cat/es/escoge-tu-piso/habitacion-compartida/#1454323882357-c4d44bd0-f4b4

