PRESUPUESTO 2016
BASES DE EJECUCION

Por la utilización del patrimonio universitario adscrito a alguno de los Colegios
Mayores o Residencia
Universitaria, regirán las siguientes tarifas durante el ejercicio de 2016.
3.- PLAZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL
Aquellas personas que se encuentren en régimen de transeúntes o de intercambio
cuyo alojamiento haya sido autorizado por el Servicio de Alojamiento, deberán pagar
previamente a la ocupación de la habitación las siguientes cantidades
TRANSEÚNTES
TIPO DE RESIDENTE
Alumnado
Profesorado

CON COMEDOR
28,36
35,46

SIN COMEDOR
22
2

ESTUDIOS PARA INVESTIGADORES (Con comedor)
Precio por día
40,5
Precio quincena
512,59
Precio mes
885,77
INTERCAMBIO (INTERNACIONAL Y NACIONAL)
CON COMEDOR
SIN COMEDOR
449,78
4,89
Dichos importes se ingresarán en cuentas restringidas de ingresos abiertas a
nombre de la Universidad de La Laguna en entidades financieras debidamente
autorizadas.

Instalación:
Salón de actos
Salas de vídeo

Tarifa ½ día

356,34
158,25

Tarifa 1 día

514,59
237,91

La utilización ha de contar con la autorización previa por parte del Servicio de
Alojamiento, a tal efecto, la persona o entidad interesada ha de formular la petición
por escrito dirigida al Vicerrector/a de Estudiantes.
La presentación de la solicitud implicará la aceptación de las tarifas y demás
condiciones establecidas por la Universidad.
Las tarifas no son fraccionables y serán satisfechas con carácter previo al uso de
las instalaciones mediante ingresos en cuentas restringidas de ingresos.
Además de las tarifas, que correspondan por el alquiler, serán a cargo del solicitante
los gastos adicionales que puedan originarse como consecuencia del uso de las
instalaciones, tales como, personal, limpieza, seguridad y otros.
Las cantidades liquidadas por estos conceptos serán debidamente justificadas por
la Universidad.
La Universidad podrá exigir al solicitante la constitución de una fianza y/o póliza de
seguro para garantizar el pago de gastos adicionales que se pudieran generar, y la
rehabilitación de las instalaciones a su estado original en el caso que se generen
desperfectos.
El uso de estas instalaciones con fines colegiales queda exento del pago de estas
cuotas.

PRECIOS COLEGIOS MAYORES Y RESIDENCIAS
UNIVERSITARIAS EN VERANO (sólo alojamiento)
Mes
Quincena
Semana
Día

Habitaciones individuales
315,12
188,87
126,25
19,19

Habitaciones dobles
440,36
251,49
5,54
,32

TARIFAS POR EL USO DEL PATRIMONIO ADSCRITO A LOS COLEGIOS
MAYORES Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA ULL
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