Residencia Universitaria
Carmen de la Victoria

Información general sobre Reservas
Para iniciar el procedimiento de reservas debe especificar la Universidad a
la que pertenece. Sus datos personales deberán ser veraces y serán
tratados de acuerdo a la legislación vigente.
El solicitante de la reserva, recibe siempre por correo electrónico o Fax, una
notificación donde constan los datos de la reserva y un número de localizador que la
identifica inequívocamente. Solo se aceptarán aquellas reservas que se hagan en el
modelo oficial.

Reserva de habitaciones
El Carmen de la Victoria dispone de 31 habitaciones entre individuales y dobles. La
oferta va destinada básicamente a los Centros, Departamentos, Profesores e
Investigadores de la Universidad.
Todas las habitaciones tienen baño completo, calefacción central, TV por cable y red
Wifi .
Además, podrá hacer uso previa petición de nuestra biblioteca, sala de Juntas, Salón
de Actos, y sala de informática con tres ordenadores con acceso a Internet y red WIFI.
Realizar la reserva:
a través del formulario, o
enviando por correo electrónico a: rinvitadoscarmenv@ugr.es o por
Fax al 958220910 la siguiente solicitud de reserva (formato doc)

Precios Públicos 2.021
ALOJAMIENTO

HASTA 15 DÍAS

ENTRE 15 Y 30
DÍAS

MÁS DE 30
DÍAS

HABITACIÓN INDIVIDUAL

68,50€

64,00€

60,50€

HABITACIÓN DOBLE

96,00€

91,00€

88,00€
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ALOJAMIENTO
SUITE CARMEN DE LA
VICTORIA
HABITACIÓN TRIPLE

ENTRE 15 Y 30
DÍAS

HASTA 15 DÍAS

MÁS DE 30DÍAS

130,00

122,00€

116,50€

127,00€

116,50€

114,40€

El precio de las habitaciones incluye pensión completa.
A todos los precios se les aplicará el 10% de I.V.A.
Procedimientos:
Solicitud de WIFI (necesitas que un miembro de la UGR te registre como
invitado)
Iniciar procedimiento de reserva de alojamiento

Reserva de zonas comunes
Se dispone de portátil y equipo de audio y vídeo fijo, así como de sala de informática
con tres ordenadores con acceso a Internet y red WIFI.

Precios públicos 2.021
ZONA COMÚN

¼ DÍA

½ DÍA

1 DÍA

Salón de Actos

84,70€

169,40€

283,14€

Jardines

84,70€

169,40€

283,14€

Jardines Inferiores y Pérgola

84,70€

169,40€

283,14€

Sala de Juntas

-

71,39€

112,53€

Biblioteca

-

71,39€

112,53€

A todos los precios se les aplicará el 21% de I.V.A.
Realizar la reserva a través del formulario enviando por correo electrónico a:
rinvitadoscarmenv@ugr.es o por Fax al 958 - 24 09 59
Iniciar procedimiento de reserva de zonas comunes
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Reserva de comedor
Realizar la reserva a través del formulario enviando por correo electrónico a:
restaurante.carmenv@ugr.es o por Fax al 958 - 24 09 59
Iniciar procedimiento de reservas de comedor
Información básica sobre protección de sus datos personales aportados
RESPONSABLE:

Universidad de Granada
La Universidad se encuentra legitimada para el tratamiento de
sus datos personales por ser necesario para el establecimiento

LEGITIMACIÓN:

de un contrato en el que el interesado/a es parte, el
establecimiento de una relación jurídica o la prestación del
servicio solicitado. Art. 6.1.b) RGPD

FINALIDAD:

DESTINATARIOS:

Gestionar su solicitud de reserva de alojamiento o zonas
comunes en la Residencia de Invitados “Carmen de la Victoria ”
No se prevén cesiones o comunicaciones de datos.
Tiene derecho a solicitar el acceso, oposición, rectificación,

DERECHOS:

supresión o limitación del tratamiento de sus datos, tal y como
se explica en la información adicional.

INFORMACIÓN
ADICIONAL:

Puede consultar la información adicional y detallada sobre
protección de datos.

Galería de Imágenes
Ver Galería de Imágenes
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