GUÍA PARA SOLICITAR ALOJAMIENTO
ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO
Curso 2021 - 2022

El período de solicitud empieza el 1 de mayo, a partir de esta fecha
iremos guardando todas las solicitudes y las ordenaremos por la fecha
de pago.
A partir del 1 de junio empezaremos a confirmar todas las solicitudes
que estén completas hasta que no haya plazas disponibles.
Durante el proceso, te informaremos si tu solicitud esta completa o
falta información, además del estado de la disponibilidad.

COMO REALIZAR LA SOLICITUD PASO A PASO
1. Accede a la solicitud a través de nuestra página web (vilauniversitaria.uab.cat)

** Clica en la imagen para acceder al formulario

https://vilauniversitaria.uab.cat/

2. Háblanos de ti: Rellena el formulario con tus datos personales
Aspectos a tener en cuenta:
DNI es solo para documentos españoles, así que si eres extranjero debes
escoger siempre la opción pasaporte aunque sea para introducir el
número de carnet de identidad de tu país. Ten en cuenta que nuestro
sistema solo admite 9 caracteres, no pasa nada si no cabe tu número de
identidad completo.
Escoge la opción de ERASMUS O INTERCAMBIO

3. Elige tu plaza: Debes escoger tu fecha de llegada y de salida.
Aspectos a tener en cuenta:
La estancia mínima exigida es de 4 meses
La fecha máxima de salida es el 30 de junio, pero una vez vivas en Vila
podrás alargar tu estancia si lo deseas.

https://vilauniversitaria.uab.cat/

4. Escoge las diferentes opciones de apartamentos según tus preferencias, es
decir, la opción 1 será la que más te guste y debes continuar ordenando según
preferencia.
5. Danos más información: En el caso que quieras vivir con un amigo/a debes
poner sus datos en este apartado. Si no es el caso, debes dejarlo en blanco. LOS
PISOS NO SON MIXTOS, excepto los pisos de 2 personas (si lo solicitas
previamente)

IMPORTANTE: en el caso de que queráis vivir juntos
deberéis realizar una solicitud cada uno.
6. Certificado de visado
En la opción de visado recomendamos 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 proporcionaremos igualmente cuando tu
reserva esté confirmada. El certificado de visado NO ES UNA CONFIRMACIÓN.

https://vilauniversitaria.uab.cat/

7. Finaliza tu reserva: Una vez completes toda la solicitud aparecerá un
resumen de las opciones de apartamentos elegidas.

**Ejemplo
8. Realizar el pago de la primera fianza de 170 euros
Formas de pago:
Con tarjeta de crédito/débito, justo después de rellenar los datos
personales.

Por transferencia bancaria a la siguiente cuenta:
Titular: Vila Universitaria SL
Banco: CAIXABANK
Cuenta: 2100 0424 3402 0011 4567
Código Iban : ES94 2100 0424 3402
0011 4567
Código Swift o Bic : CAIXESBBXXX

Titular: Vila Universitaria SL
Banco: BBVA
Cuenta: 0182 6035 4102 0161 0705
Código Iban : ES79 0182 6035 4102
0161 0705
Código Swift o Bic : BBVAESMM

Debido a motivos de seguridad y transparencia no se acepta el pago en efectivo
https://vilauniversitaria.uab.cat/

MUY IMPORTANTE:
Si haces el pago mediante transferencia debes indicar en el asunto tu
NOMBRE COMPLETO + el código de tu reserva (Ejemplo NOMBRE
APELLIDO + INT 19/00001) y enviarme el comprobante.

Ten en cuenta que la opción más rápida es pagar con tarjeta
de crédito/débito ya que las transferencias internacionales pueden
tardar en llegar una semana.

https://vilauniversitaria.uab.cat/

IMPRESCINDIBLE PARA FINALIZAR TU SOLICITUD
Enviarnos la carta de aceptación
Enviarnos la fecha exacta de llegada y de salida (Aunque ya este en la
solicitud lo necesitamos por escrito)

Enviarnos por e-mail el listado de tipos de piso que te interesan por orden
de preferencia. (aunque ya esté en la solicitud necesitamos confirmación
por escrito)

En caso de querer compartir con un amigo. Debes informarnos por e-mail
y darnos su nombre y apellidos (aunque ya esté en la solicitud
necesitamos confirmación por escrito)

Por favor, enviarnos toda la información a internacional@vilauniversitaria.com
o raquel.munoz.delgado@uab.cat en un
mismo mensaje!! En estas fechas recibimos muchos
correos, así facilitaréis nuestro trabajo y recibiréis
respuesta más rápido.
https://vilauniversitaria.uab.cat/

INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA
Estás realizando una solicitud y NO una reserva directa, por lo que
puedes elegir cualquier opción independientemente de si está disponible
o no.
En el momento de la firma del contrato (el día de tu llegada) deberás
hacer el pago de un segundo deposito. El importe del deposito será el
mismo que el importe de la mensualidad. Los dos depósitos se
devuelven al final de la estancia siempre y cuanto cumplas con las fechas
confirmadas en tu contrato y el apartamento este en las mismas
condiciones que cuando llegaste.
El método de pago tiene que ser mediante tarjeta de crédito, no esta
permitido el pago en efectivo.
Los contratos empiezan a contar el día 1 o el 15 del mes, por lo tanto se
pagará el mes entero o medio mes dependiendo del día de tu llegada. Con
la fecha de salida sucede lo mismo, los contratos terminan el 15 o el 30 del
mes.
En el caso de que no existan plazas disponibles te devolveremos la fianza
de 170 euros si decides cancelar la solicitud. Si no decides cancelar la
solicitud permanecerás en lista de espera.
Si cancelas tu reserva una vez tengas confirmada la plaza perderás la
fianza, a no ser que canceles por un motivo académico o de visado.
https://vilauniversitaria.uab.cat/

PAGO DEL ALQUILER
Si resides dentro de la ZONA SEPA deberás pagar el alquiler mensual a
través de la cuenta internacional de tu país, tanto para estancias de 10
meses como para estancias inferiores a 10 meses.

Verifica la ZONA SEPA en el siguiente link:
http://www.sepaesp.es/sepa/es/secciones/enlaces/Lis
tado_de_paise/
Información necesaria para pagar mensualmente a través de la cuenta
de tu país:
NÚMERO IBAN COMPLETO
NOMBRE DEL BANCO
OFICINA
DIRECCIÓN DEL BANCO
LOCALIDAD
SWIFT

Es necesario que traigas esta información el día de tu llegada
Si resides FUERA de la ZONA SEPA debes pagar el alquiler mediante una
cuenta bancaria nacional y tendrás tres días desde tu llegada para abrirla.
En el caso de que tu estancia sea inferior a 10 meses existe la opción de
pagar toda la estancia de una vez y por adelantado a través de tarjeta de
crédito o débito o transferencia. En ese caso, deberás contactar con el
departamento de reservas para gestionar el pago.

NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO
https://vilauniversitaria.uab.cat/

HABITACIÓN DOBLE EN PISO DE 2
PERSONAS TIPO A
Estancia de 10 meses: 327€

Estancias inferiores a
10 meses: 436€

A SUMAR
Consumos de agua + luz
+ 19.02 € (gastos comunitarios)

INCLUIDOS
Consumos de agua + luz
+ 19.02 € (gastos comunitarios)

Clica en la imagen para ver más carecteristicas de piso

40 m2
Sala de estar
Cocina

Un dormitorio
Baño
Equipamiento con todo el
mobiliario necesario

*Los apartamentos no disponen de ropa de cama ni de utensilios de cocina. Lo puedes alquilar por
14.52 €euros al mes

https://vilauniversitaria.uab.cat/

HABITACIÓN DOBLE EN PISO
DE 4 PERSONAS TIPO B
Estancia de 10 meses: 249€

Estancias inferiores a
10 meses: 340€

A SUMAR
Consumos de agua + luz
+ 19.02 € (gastos comunitarios)

INCLUIDOS
Consumos de agua + luz
+ 19.02 € (gastos comunitarios)

76 m2
Sala de estar
Cocina
Dos habitaciones dobles

Clica en la imagen para ver más carecteristicas de piso

Baño
Equipado con todo el
mobiliario necesario

*Los apartamentos no disponen de ropa de cama ni de utensilios de cocina. Lo puedes alquilar por
14.52euros al mes

https://vilauniversitaria.uab.cat/

APARTAMENTO PARA 3 PERSONAS
TIPO T
Estancia de 10 meses:
Habitación individual: 359€/mes
Habitación compartida: 259€/mes

Estancias inferiores a 10 meses:
Habitación individual: 459€/mes
Habitación compartida: 350€/mes

A SUMAR
Consumos de agua + luz
+ 19.02 € (gastos comunitarios)

INCLUIDOS
Consumos de agua + luz
+ 19.02 € (gastos comunitarios)

76 m2
Sala de estar
Cocina
Baño
2 habitacines (1 habitación doble y 1 individual)
Equipado con todo el mobiliario necesario
Clica en la imagen para ver más carecteristicas de piso
*Los apartamentos no disponen de ropa de cama ni de utensilios de cocina. Lo puedes alquilar
por 14.52 euros al mes

https://vilauniversitaria.uab.cat/

APARTAMENTO PARA 5 PERSONAS
TIPO C
Estancia de 10 meses:
Habitación individual: 310€/mes
Habitación compartida: 236€/mes
A SUMAR
Consumos de agua + luz
+ 19.02 € (gastos comunitarios)

Estancias inferiores a 10 meses:
Habitación individual: 407€/mes
Habitación compartida: 325€/mes
INCLUIDOS
Consumos de agua + luz
+ 19.02 € (gastos comunitarios)

Clica en la imagen para ver más carecteristicas de piso

101 m²
Sala de estar
Cocina
3 habitaciones (2 dobles
y 1 individual)
2 baños
Adaptado para personas
con diversidad funcional
Equipado con todo el
mobiliario necesario

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

https://vilauniversitaria.uab.cat/

ESTUDIO INDIVIDUAL O PARA 2 PERSONAS
TIPO D
Estancia de 10 meses:
Uso individual: 496€/mes
Uso compartida: 243€/mes
A SUMAR
Consumos de agua + luz
+ 19.02 € (gastos comunitarios)

Estancias inferiores a 10 meses:
Uso individual: 642€/mes
Uso compartida: 335€/mes
INCLUIDOS
Consumos de agua + luz
+ 19.02 € (gastos comunitarios)

Clica en la imagen para ver más carecteristicas de piso

30 m2
Habitación – Salón
Cocina
Baño
Adaptado para
personas con
discapacidad
Equipado con todo el
mobiliario necesario

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

https://vilauniversitaria.uab.cat/

IMPORTANTE
Hay muy pocas plazas disponibles en habitación individual en los tipo C y T,
aún así puedes solicitarlas. Te recomendamos que escojas más de una
opción de apartamento para que tengas más posibilidades de entrar a vivir
en la Vila.
Escoge solo los tipo de apartamentos que te interesen. Si te
confirmamos un tipo de apartamento que indicaste en la solicitud y
decides cancelar, la fianza no se devuelve a no ser que sea por un
motivo académico.

CONTACTO
raquel.munoz.delgado@uab.cat
internacional@vilauniversitaria.com

+ 34 93 581 70 50
vilauniversitaria.uab.cat
GRACIAS POR TU INTERÉS EN VILA UNIVERSITARIA.
ESTAREMOS A LA ESPERA DE TUS NOTICIAS.

