Ref: CI/BW003
Calidad e Innovación

RESIDENCIA BLANCO WHITE
CURSO 2020- 2021
IMPORTANTE: ABIERTO EL PLAZO DE INGRESO
(BOP nº 117 , 22 DE MAYO DE 2020)
El plazo para la presentación de solicitudes será de treinta
días naturales contados desde el día siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria en el «Boletín
Oficial»de la provincia.

Ubicación: Carretera Isla Menor s/n, Bellavista, 41014 Sevilla
Alojamiento individual en vivienda de 3 dormitorios, con las
siguientes
dependencias
compartidas:
salón-cocinacomedor, pasillo con armarios y cuarto de baño completo.
Derecho al uso de las dependencias y servicios comunes
que el edificio contiene, incluido aparcamiento y trastero en
su caso.
Acceso a Internet WIFI para los residentes en viviendas,
salas de estudio y zonas comunes.
La renta es de 130 euros/mes por alumno. Si el periodo de
estancia del residente es inferior al establecido, la renta será
de 150 euros mensuales. Además de la renta, el residente se
obliga a pagar el coste proporcional de los servicios y
suministros de electricidad con que cuenta el alojamiento. El
precio del comedor no está incluido en la renta y es
aproximadamente de 5 €/día -incluye desayuno, almuerzo y
cena-.
El periodo de estancia será el correspondiente al inicio del
curso escolar , aproximadamente 15 de Septiembre de 2020
,y finalizará el al 31 de Mayo de 2021 (prorrogable hasta el
16 de Julio de 2021)
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Descripción vivienda
Alojamiento individual en vivienda de 3 dormitorios, con las siguientes dependencias compartidas:
salón-cocina-comedor, pasillo con armarios y cuarto de baño completo. Derecho al uso de las
dependencias y servicios comunes que el edificio contiene, incluido aparcamiento y trastero en su
caso.
Servicios
Acceso a Internet, WIFI gratuito
Mantenimiento de viviendas gratuito.
Edificio con placas solares y agua caliente sanitaria
sin coste adicional.
Derecho al uso de las dependencias y servicios
comunes que el edificio contiene.
Uso de Salas de Estudio, Biblioteca, aparcamiento
y trastero en su caso.
Uso de Comedor del Complejo Educativo a precios
económicos (aproximadamente 5 €/día -incluye
desayuno, almuerzo y cena)
Uso de Instalaciones Deportivas.
Complejo Educativo vigilado 24 horas.
Teléfono de Emergencia 24 horas.
Precio Vivienda
La renta de alquiler es de 130 euros/mes por
alumno. Además de la renta, el residente se obliga
a pagar el coste proporcional de los servicios y
suministros de electricidad con que cuenta el
alojamiento.
Periodo de estancia
El periodo de estancia El periodo de estancia será el correspondiente al inicio del curso escolar ,
aproximadamente 15 de Septiembre de 2020 ,y finalizará el al 31 de Mayo de 2021 (prorrogable
hasta el 16 de Julio de 2021)
Para más información consulte nuestra página web, www.sevillaactiva.es
Enlace a Galería de imágenes de las viviendas,

http://sevillaactiva.dipusevilla.es/sevillaactiva/laempresa/albumes/album_0021.html

