
 

INFORMACIÓN ALOJAMIENTO 

 
ALOJAMIENTO PLAN DE COMIDAS PRECIO / DÍA 

 
 

FAMILIA 
 

 

 
 

Pensión Completa 

 
 

42 € 

  
Servicios incluidos:  Habitación individual 

Lavado de ropa 
    Limpieza de habitación 
    Pensión completa (desayuno, comida y cena) 

Servicio de Internet 
 

ALOJAMIENTO PLAN DE COMIDAS PRECIO / MES 

 
 

APARTAMENTO 
COMPARTIDO 

 

 
 

No incluido 

 
 

Desde 450 €  
(orientativo) 

 
Los suministros (agua, luz, gas, Internet) no están incluidos en el precio. 
 

• Tasa de gestión CIS University: 150€ 
 

ALOJAMIENTO PLAN DE COMIDAS PRECIO / MES 

 
RESIDENCIA 

(Habitación doble o 
individual) 

 
 

 
Cada residencia 

dispone de distintos 
servicios 

 
Establecido por la 

residencia 
Desde 500 a 2.365 € 

(orientativo) 

 
Los servicios son diferentes en cada residencia. 
 

• Tasa de gestión CIS University: 150€ 
 

► La reserva/solicitud de alojamiento deberá notificarse a CIS University: 
 

▪ Fall Semester: antes del 31 de mayo 
▪ Spring Semester: antes del 31 de octubre 

 

 No se podrá garantizar el alojamiento para las solicitudes que se realicen más 
tarde de las fechas indicadas. 

 

► Condiciones al dorso. 
 

► Para más información, contactar con housing@cis-spain.com 
 
 
 

mailto:housing@cis-spain.com


CONDICIONES GENERALES 
 
 

CIS University gestionará el alojamiento de los estudiantes que así lo soliciten en familias, apartamentos o residencias. 
Para ello, es necesario estar ya matriculado en CIS University y cumplimentar la solicitud de alojamiento (ww.cis-
spain.com) 
 
La solicitud de alojamiento deberá notificarse a CIS University: 
 

 Fall Semester: antes del 31 de mayo // Spring Semester: antes del 31 de octubre 
 

No se podrá garantizar el alojamiento para las solicitudes que se realicen más tarde de las fechas indicadas. 
 
Horario atención estudiantes: El personal de CIS University atenderá, a su llegada, a los estudiantes que 
contraten el servicio de alojamiento, en horario de Lunes a Viernes, de 9:00 a 16:00 horas (no se incluye recogida en el 
aeropuerto o similar). Los estudiantes deberán confirmar día y hora de llegada, previamente. 
 
CIS University no se responsabilizará de los estudiantes cuya llegada se produzca fuera del horario indicado. 
 
Pago de alojamiento:  
 
Familias: Se realizará a CIS University, por semestres académicos, anticipadamente y en su totalidad (Fall – 
Septiembre del 1 al 5; Spring – Enero del 1 al 5; Summer – Mayo del 1 al 5). 
 
Residencias: CIS University cobrará la tasa de gestión (150,00 Euros) cuando se contrate el servicio. El resto de los 
pagos se realizarán directamente a la residencia, en las condiciones que cada una establezca. 
 
Apartmentos: CIS University cobrará la tasa de gestión (150,00 Euros) cuando se contrate el servicio. El resto de los 
pagos se realizarán directamente al propietario /agencia, en las condiciones que se establezcan. 
 
El pago de los apartamentos se realizará por meses completos, aunque el periodo de estancia sea inferior. 
 
Cuando los propietarios de apartamentos soliciten fianza, ésta será depositada por el estudiante y le será devuelta al 
finalizar el periodo de alojamiento, salvo que se hayan producido desperfectos. 
 
No se facilitará alojamiento a ningún estudiante que no haya cumplido previamente con su obligación de pago. 

 
Los estudiantes mantendrán una conducta adecuada, observando las normas indicadas en su régimen de alojamiento. Si 
el estudiante fuera expulsado, como consecuencia de una conducta inapropiada, CIS University no se responsabilizará 
de la búsqueda de un nuevo alojamiento. Cualquier daño causado en las viviendas o residencias, así como en sus enseres 
serán responsabilidad del estudiante (y de su familia) debiendo abonar el importe de los desperfectos causados. 
 
 

ALOJAMIENTO EN FAMILIAS  
 

Los estudiantes deberán cumplir las normas establecidas por cada familia.  
 

Al inicio del Semestre Académico, el estudiante dispondrá de un período de adaptación de diez días. Durante este periodo 
podrá cambiar de familia. Si después del plazo indicado, el estudiante solicitara cambios, deberá abonar una 
indemnización a la familia, por los perjuicios causados. 
 
 

ALOJAMIENTO EN RESIDENCIAS 
 

CIS University dispone de diferentes residencias a disposición de los estudiantes, con una amplia oferta de precios y 
servicios. 
 

Los servicios pueden incluir las comidas, salas de estudio y relax, gimnasio, piscina, etc. 
 
 

ALOJAMIENTO EN APARTMENTOS 
 

CIS University facilitará a los estudiantes los contactos para obtener apartamentos, asesorándoles sobre zonas, 
transporte, etc. 
 

Los estudiantes observarán una disciplina de convivencia adecuada, evitando cualquier actividad molesta para las demás 
personas que vivan en el edificio. 
 

Todos los muebles y enseres se mantendrán en las mismas condiciones de la entrega, y los apartamentos se mantendrán 
y devolverán en condiciones de higiene adecuadas. El estudiante está obligado a devolver las llaves del apartamento a la 
persona responsable y a retirar todas sus pertenencias al finalizar el periodo de estancia. 


