
  

 

 

 

 

Formalizar la reserva de plaza en la Residencia Universitaria Atenea de Salamanca es muy 

sencillo, sólo tienes que seguir los pasos que te enumeramos a continuación: 

1. SOLICITUD: 

Debes solicitar plaza por cualquiera de los medios disponibles (teléfono, nuestra página web, en 

la misma residencia…) rellenando la hoja “Solicitud de Reserva” con tus datos. 

Tras valorar tu solicitud nos pondremos en contacto contigo para informarte del proceso de 

selección y de aspectos importantes sobre tu facultad, notas de corte, matrícula, etc… y de cómo 

hacer la reserva de la plaza. 

2. FIANZA & MATRICULACIÓN: 

Cuando hayas recibido la información debes hacer la reserva mediante el pago de una. Puedes 

hacerlo mediante ingreso en cuenta, transferencia o en efectivo en la misma residencia. 

La cuenta para el ingreso es la siguiente: ES31 0182 5580 48 0201694389 

Al hacer el ingreso debes poner como concepto (fianza “tu nombre completo”). 

Con el ingreso de la fianza ya tendrás plaza reservada para el próximo curso y si finalmente te 

matriculas en una de las universidades de Salamanca consolidaremos la reserva con la firma del 

“Contrato de Alojamiento y Servicios” y del resto de documentación necesaria. 

Si no te matriculas finalmente ni en la USAL ni en la UPSA conforme a los plazos establecidos 

por ambas universidades, te devolveremos la fianza íntegramente. Si ya eres alumno 

universitario de segundo curso o superior, la plaza queda consolidada en el momento del ingreso 

de la fianza. 

3. CONSOLIDACIÓN, CONTRATO Y RESTO DE DOCUMENTACIÓN. 

Cuando te hayas matriculado en la universidad, firmaremos el “Contrato de Alojamiento y 

Servicios” y el “Reglamento de Régimen Interno”, de los que te quedarás con una copia sellada. 

Además deberás aportar 1 fotocopia del DNI o Pasaporte y 1 Fotografía tamaño de carnet. 

Dependiendo de cada caso es posible que durante el proceso de selección y consolidación de la 

reserva te pidamos alguna información como las notas de selectividad, la matrícula en la 

universidad, un certificado médico, fotocopia de la primera hoja de la cartilla bancaria, etc… 
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