Solicitud de prerreserva : información
Identificación del candidato a inquilino
Apellido:
Nombre:
Nacionalidad:
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Dirección:
Código postal:
Ciudad:
Teléfono:
Correo electrónico:
Fecha de entrada deseada en el alojamiento:
Garante
Apellido:
Nombre:
Nacionalidad:
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Dirección:
Código postal:
Ciudad:
Teléfono:
Correo electrónico:
Relación de parentesco con el candidato:
Profesión:
Empleador:
Tipo de contrato: DContrato indefinido DContrato temporal
Ingresos netos mensuales:
Estudios/Empresa
Centro de enseñanza en el que va a estudiar:
Ciudad:
Año de estudio:
Empresa (si es becario o asalariado):
Alojamiento deseado
D Estudio D Studio bis D T2
¿Cómo nos ha conocido?
D Web D Escuela D Publicidad

CAMPUS

Solicitud de prerreserva : lista de los documentos a entregar
Documentos a entregar por el inquilino
□ Fotocopia de tarjeta de estudiante vigente o justificante de matrícula.
□ Fotocopia de carné de identidad o pasaporte vigentes. Si el inquilino no tiene
nacionalidad de un país miembro de la CEE, copia de la tarjeta de residencia.
□ Documento de identificación bancaria del inquilino si desea domiciliación.
□ Si el inquilino justifica ingresos que cubran tres veces el importe del alquiler:
fotocopia de los últimos tres boletines de salario o documento de experto
contable que justifique los ingresos.
□ Fotocopia de la última notificación tributaria para los asalariados.
□ Si el inquilino no justifica ingresos: acta de fianza de un tercero (por ejemplo, los
padres). En este caso, la o las personas que se hagan responsables deben
copiar a mano el acta de fianza. Esta acta se deberá realizar de nuevo si se
renueva el contrato de alquiler o si hay un nuevo contrato de alquiler.
Para los estudiantes extranjeros que no justifiquen ingresos y que no tengan
garante, el importe de la fianza se eleva a dos meses de alquiler.
□ Un certificado de seguro de vivienda multirriesgo (a la firma del contrato).
Documentos a entregar por la persona que se hace responsable
□
□
□
□

Fotocopia del carné de identidad
Documento de identificación bancaria
Justificante de domicilio
Fotocopia de justificante de ingresos que representen 3 veces el importe del
alquiler (3 últimas nóminas o documento de experto contable)
□ Fotocopia de última notificación de liquidación de impuestos.
□ Un compromiso de fianza solidaria.
Un cheque por importe de los gastos de expediente: ... (contactar con la residencia)
En caso de suspender los exámenes (bachiller u otro diploma) o de no admisión en la
universidad/establecimiento de enseñanza superior y bajo reserva de presentación de
un justificante, se devolverá el cheque.
En el caso en el que mi solicitud de reserva sea aceptada, he tomado nota que el
personal de la residencia se pondrá en contacto conmigo para que me envíen un
contrato y sus anexos.
Adjunto a la presente un cheque a nombre de Odalys Campus por un importe de
..................€ correspondiente a los gastos de expediente. En caso de anulación por mi
parte se cobrará en concepto de gastos de reserva
Hecho en ............................................... el..................................

Firma
El conjunto del expediente debidamente cumplimentado y de los documentos justificativos
se tienen que enviar a la dirección de la residencia.

