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Este programa es exclusivo para estudiantes
de la Universidad de Deusto.
Tipos de alojamientos ofrecidos:
Piso compartido con otros estudiantes
Alojamiento en familia o con una persona
local
Sólo se ofrecen para estancias largas, no es
posible pernoctar en estos alojamientos
durante días sueltos o en los primeros días de
estancia.
Para estancias cortas, por favor consulta la
web de la Universidad de Deusto, en el
apartado “Otras opciones de Alojamiento”.

PERÍODOS DE
ESTANCIA:
1ER SEMESTRE
ACADÉMICO:
DESDE EL FIN DE
AGOSTO O PRINCIPIOS
DE SEPTIEMBRE
HASTA ENERO
2º SEMESTRE
ACADÉMICO:
DESDE EL FIN DE
ENERO O PRINCIPIOS

FECHA LIMITE PARA LA RECEPCIÓN DE
SOLICITUDES

DE FEBRERO HASTA
JUNIO
CURSO COMPLETO:

1ER SEMESTRE
ACADÉMICO
30 de mayo

2º SEMESTRE
ACADÉMICO
15 de noviembre

*Los solicitantes serán contactados después de la fecha límite

DESDE EL FIN DE
AGOSTO O
PRINCIPIOS DE
SEPTIEMBRE HASTA
JUNIO

TIPOS DE ALOJAMIENTO

PISOS COMPARTIDOS CON OTROS

ALOJAMIENTO EN FAMILIA O CON

ESTUDIANTES

UN LOCAL

Los pisos se encuentran
amueblados y el precio incluye:
uso de habitación individual y
zonas comunes como baño,
cocina o salón.
El precio medio por persona y
mes es de 350€ (gastos no
incluidos), aunque varía en
función de la localización y
estado. Los precios son
determinados por los
propietarios de las viviendas.

El precio medio varía en función
del régimen de alojamiento
requerido (precios orientativos,
por persona y mes):
Pensión completa
(desayuno+comida+cena):
aprox. 800€
Media pensión
(desayuno+cena): aprox.
700€
Derecho a cocina: aprox.
400€
Los gastos de electricidad, agua,
calefacción e Internet están
habitualmente incluidos.

Condiciones

generales

Depósito/Fianza:
Igual a un mes de renta. Debe ser entregado al propietario
al entrar en el piso para obtener las llaves del alojamiento.
El depósito es devuelto al final de la estancia, si el
alojamiento está en las mismas condiciones de limpieza que
cuando fue entregado al estudiante al inicio de su estancia.
Al entrar en el alojamiento, por favor revisa el estado y
funcionamiento del mismo. Si hubiera algún desperfecto, por
favor, comunícaselo al propietario.
El depósito nunca podrá ser utilizado como renta del último
mes de estancia.
Si el estudiante se va del alojamiento antes de las fechas
solicitadas perderá el depósito a menos que otro estudiante
le sustituya en igualdad de condiciones.
Renta:
La renta debe ser abonada al propietario en los primeros 7
días de cada mes, en la forma de pago indicada por el
propietario.
En Septiembre y Febrero, esto es, al comienzo de cada
semestre académico, si la entrada en el piso es anterior al día
15, se abonará la totalidad de la renta y si la entrada en el
piso es posterior al día 15 se abonará la mitad de la renta (de
acuerdo con las fechas de la solicitud de alojamiento).

Condiciones

generales

Facturas:
Las facturas de electricidad, consorcio de agua o gas no están
habitualmente incluidas en el precio.
El importe de estas facturas no es fijo y depende del consumo
que los estudiantes hacen de estos suministros.
El propietario paga por adelantado estos importes y cuando
recibe las facturas por parte de los proveedores, entrega una
copia a los estudiantes, y éstos abonan la totalidad al
propietario.
El precio medio por persona y mes es 60€-70€
aproximadamente.
El último mes de estancia, el propietario realizará una
estimación de estos gastos, puesto que no dispondrá de las
últimas facturas.
Internet: Si el alojamiento no cuenta con el servicio de
internet contratado, los estudiantes podrán contratarlo en
una tienda proveedora de internet. El precio medio del
servicio de Internet por piso y mes es 60€ aproximadamente.

Condiciones

generales

Normas de buena conducta:
Queda prohibida la celebración de fiestas o similares.
Se solicita moderación en el ruido a partir de las 22:00h, por
Ordenanza Municipal de Medio Ambiente.
El alojamiento debe ser exclusivamente habitado por los
inquilinos. Se requiere informar al propietario y
compañeros/as del piso sobre las visitas que se puedan
recibir.
A cada estudiante se le asignará una habitación, la cual
deberá mantener ordenada y limpia. Los inquilinos del piso
deberán mantener las zonas comunes en buen estado. Si
estropeas algo, deberás repararlo o reponerlo.
El estudiante podrá ser expulsado del piso, previo aviso, en
caso de incumplimiento de las condiciones.
No está permitido fumar en los pisos.
No se admiten mascotas.

Solicitud de reserva
Revisa el Mapa de Alojamiento
Elige 10 opciones-códigos que sean de
tu interés
Rellena la Solicitud de Alojamiento
incluyendo tus datos personales y los
códigos de los pisos
Envía tu Solicitud

Una vez enviada la solicitud:
Recibirás un e-mail con información sobre tu alojamiento asignado a
partir del 1 de junio, cuando el plazo para solicitar alojamiento
concluya.
Las asignaciones se realizarán en orden de registro de las solicitudes.
Envíanos una sola solicitud. Si necesitas realizar algún cambio
contacta con nosotros vía e-mail.
Tendrás 5 días para decidir si aceptas o rechazas el alojamiento
asignado.
Si tu respuesta es afirmativa, la reserva quedará confirmada y una
plaza en ese alojamiento será reservada para ti, adquiriendo así un
compromiso de estancia.
Recibirás un e-mail con información práctica sobre el alojamiento.
Deberás contactar con el propietario para presentarte e informarle
sobre tu fecha de llegada. A tu llegada a Bilbao, el propietario te
recibirá en tu alojamiento.
Si la respuesta a la asignación de alojamiento es negativa o no hay
respuesta, el piso será ofrecido al siguiente estudiante de la lista.

CONTACTANOS: ACOGIDA@DEUSTO.ES

