DATOS DEL CURSO 2022/2023
Colegio Mayor

1. NOMBRE:

Residencia

x

Livensa Living Sevilla

2. NOMBRE DEL RESPONSABLE O DIRECTOR/A: Pilar García Llamas
3. MODALIDAD:

Masculino

Femenina

Mixto

x

4. ZONA/CAMPUS MÁS CERCANO
Reina Mercedes
Ramón y Cajal
5. DOMICILIO:

x

Centro/Rectorado

x Cartuja

Macarena

Otras zonas

Antonio Maura Montaner 3, 41013, Sevilla

6. TFNO: 649 669 661
8. WEB:

x

7. FAX:

https://www.livensaliving.com/residencias-estudiantes-espana/sevilla/

9. E-MAIL: sevilla@livensaliving.com
10. PERÍODO DE INSCRIPCIÓN: Desde Abril de 2022
11. Nº PLAZAS Y TIPO DE HABITACIONES:
505 plazas, habitaciones individuales divididas en 5 categorías (estándar, estándar
c/terraza, superior, superior c/terraza, premium, premium con terraza.
12. RÉGIMEN ECONÓMICO: (precios y forma de pago):

13.- CONDICIONES PREFERENTES A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA:
La Entidad se compromete a: Poner a disposición de la Universidad Cuatro (4) estudios individuales,
al 50% de la tarifa oficial del curso académico 2022/2023 para contrato de curso completo o de curso
académico, para estudiantes más desfavorecidos y designados por la Universidad pertenecientes a
colectivos de exclusión social, violencia de género, discapacidad, o similar. Esta oferta no es
acumulable con ninguna otra oferta.
Únicamente serán beneficiarios de las habitaciones con las condiciones pactadas las personas que, tras
ser designadas por la Universidad, pertenezcan a alguno de los siguientes colectivos:
- Colectivo víctimas de violencia de género.
- Colectivo con vulnerabilidad económica.
- Tutelados que accedan a la Universidad.
- Programa TALENTO para deportistas.
De la misma manera, poner a disposición de la Universidad dos (2) habitaciones en régimen de “solo
alojamiento” para personal investigador de la Universidad de Sevilla, para periodos “Short Stay”,
sujeto siempre a disponibilidad de la Residencia en el momento de la solicitud. El precio de las
estancias para dicho colectivo consta en el Anexo II del presente Convenio. La reserva deberá
notificarse previo aviso mínimo de veinte (20) días para su correcta tramitación facilitando los datos
necesarios indicados en el apartado anterior.
Desglose de la oferta:
1. Beca en Habitación Estándar:
a. Curso Completo 1-sept-2021 a 30-ago-2022:
Precio Base: 694 euros/ mes
Precio de Oferta: 50% de descuento – 347 euros/ mes
Tasa de Reserva no rembolsable: 250 euros con 50% de descuento – 125 euros
b. Curso Académico 1-sept-2021 a 30-jun-2022:
Precio Base: 730 euros/ mes Precio de Oferta: 50% de descuento – 365 euros/ mes Tasa de
Reserva no rembolsable: 250 euros con 50% de descuento – 125 euros 2. Precios especiales
para investigadores (estancia mínima 1 semana/7 noches)): a. Estancia inferior a un mes (=30
noches): 810 euros/ mes en habitación superior.
2.

Precios especiales para investigadores (estancia mínima 1 semana/7 noches):
a. Estancia inferior a un mes (=30 noches): 810 euros/ mes en habitación superior.
b. Estancia a partir de 1 mes (>=30 noches): 810 euros/ mes en habitación superior.

¿El Colegio Mayor/Residencia está adaptado/a a personas con discapacidad? SI

x

14.-SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:
Servicios (incluidos en el precio):
- Recepción 24/
- Wifi de alta velocidad
- Videovigilancia por circuito cerrado
- Control electrónico de accesos
- Mantenimiento
- Limpieza de habitación (cocina no incluida) y cambio de sábanas y toallas semanal
- Limpieza de zonas comunes diaria - Recogida de paquetes
Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria. Pabellón de Uruguay, Avda. de Chile, s/n
41013-Sevilla. Tlf. 954486010. E-mail: sacualojamiento@us.es

NO

