
Fecha de llegada : Fecha de salida :
Hora de
llegada * :

Total noches : Total personas : Tipo de estudio :
T1

T1 Bis

Apellido : Nombre : Profesion* :

Dirección :

Teléfono : eMail :

Universidad de origen :

Tel / Fax :eMail :

Universidad de acogida :

Apellido/firma del jefe :

Sello de la universidad de 
origen o de acogida

Noche(s) :

Impuesto de
residencia :

X

Total :

Tarifa :

Ejemplo de estancia 15 noches en T1 : 30% (15 x 71,50 €) 
Total del importe = 321,75 €

Le Cercle des Universitaires – 166 cours de l’Argonne 33000 BORDEAUX – Tél. +33(0)5 57 59 85 50
www.crous-bordeaux.fr – cercle.universitaire@crous-bordeaux.fr

FORMULARIO DE RESERVA
Cercle des Universitaires

v 01.2022

Pago por orden de pedido oficial cifrado
(Sólo la universidad francesa)

Pago in situ con pago de señal

* Imperativamente  entre las 7h30 de la mañana y las 8h00 de la tarde, del lunes al viernes (no admisiones durante las fines de semana)

* Le Cercle des Universitaires está reservado a los personales de la enseñanza superiora francesa y estranjeros titulares de un doctorado 
(profesores-investigadores, Maestros de conferencia, investigadores estranjeros en práctica post-doctoral). Son excluidos de este dispositivo, lista 
no  exhaustiva : los estudiantes, doctorantes (preparando tésis), los lectores que no tienen el doctorado.

Importante : Su pedida de alojamiento sera registrada sólo al recibir de este formulario, con el orden de pedido o de la señal (ver la modalidades de 
pago a continuación). Para cada pedida de alojamiento, se tiene que garantizar la reserva por uno de los 2 elementos siguientes, si no, no sera efectiva :

Para una estancia desde 1 hasta 8 noches : 
Importe igual a 1 noche

Para une estancia superior a 2 meses : 
Importe igual a un alquiler mensual :

Para una estancia desde 9 hasta 60 noches :
Importe igual a los 30 % del importe total de la reserva :

En este caso, la factura al final de la estancia sera 
automáticamente igual al orden de pedido total. 
En el caso de anulación o de estancia  inferior a la reserva 
inicial, la totalidad sera igualmente facturada, excepto por los 
casos en que un documento escrito estipulando la anulación 
o la modificación de la estancia fuera transmitido 
a nuestros servicios en un demora mínimo de 5 días antes 
de la fecha de llegada inicial.

En conformidad con las disposiciones del artículo 1590 del código civil, la señal está perdida en caso de anulación , cualquiera que sea la fecha 
de anulación. Para las estancias superiores a 2 meses, el pago por orden de pedido no está aceptado (pago de señal obligatorio).



Prestaciones

Tarifas al 01/01/2022 (C.A. CROUS)
IVA 10% incl. – Impuesto de residencia excl.

T1 T1Bis

Estancia desde 1 hasta 29 noches (tarifa por noche) 71,50 € 71,50 €

Destajo mensual* para 1 persona
(para una estancia de 1 mes sólo ) 814,00 € 852,50 €

Suplemento mensual por acompañante

Depósito para una estancia de 2 meses

Noche adicional (estancia > 1 mes) 38,50 € 42,90 €

Destajo mensual* para 1 persona
(para una estancia mínimo de 2 meses) 566,50 € 616,00 €

132,00 € 132,00 €

566,50 € 616,00 €

Account holder :
REGIE AVCES ET REC CERCLE DES UNIVERSITAIRES BORDELAIS             Domiciliation TPBORDEAUX

BANK CODE

CERTIFICADO DE IDENTIFICATIÓN DE BANCARIA

10071

OFFICE CODE

33000 00001000036 54

KEYACCOUNT NUMBER
IBAN

BIC

FR76 1007 1330 0000 0010 0003 654

TRPUFRP1

Le Cercle des Universitaires – 166 cours de l’Argonne 33000 BORDEAUX – Tél. +33(0)5 57 59 85 50  
www.crous-bordeaux.fr – cercle.universitaire@crous-bordeaux.fr

Teléfono

Limpieza del apartamento (tarifa horario)
(Fuera de la prestación semanal incluida en el aquiler mensual)

Impuesto de residencia (devuelto al ayuntamiento) 5,5 % sobre la tarifa IVA no incluida

0,44 € la unidad

55,00 €

PROCEDIMIENTO DE RESERVA
Cercle des Universitaires

v 01.2022

Contactarnos por teléfono o por correo electrónico a fin de comprobar las disponibilidades a las fechas deseadas. 
Teléfono : +33(0)5 57 59 85 50 ou correo electrónico : cercle.universitaire@crous-bordeaux.fr

Mandarnos el formulario rellenado (todos campos obligatorios) y en funcion del modo de pago elegido, 
los elementos siguientes :

Un orden de pedido oficial cifrado. Ver modalidades y cálculo sobre el formulario de reserva.

Hacer llegar la señal como máximo 15 dias después del envio del formulario.
- Sea por cheque francés indicando obligatoriamente al dorso del cheque los apellido y nombre de la 
persona que sera alojada y sus fechas de estancia.
- Sea por giro bancario indicando sobre el texto del giro los apellido y nombre de la persona que sera 
alojada y su fecha de llegada.
Enviarnos por correo electrónico la nota justificativa emitida por el banco. Ver modalidades y cálculo 
sobre el formulario de reserva.

El departamento de las reservas le manda  su confirmación de reserva por correo electrónico .

La persona que será alojada al Cercle des Universitaires debe imperativamente contactarnos. 
al +33(0)5 57 59 85 50 para confirmar la fecha y la hora de su llegada, que será obligatoriamente del lunes al 
viernes entre  las 7h30 de la mañana y las 8h00 de la tarde, la recepción está cerrada los sábados, domingos y 
fiestas.

*Importante : Unicamente del 1er hasta el último día del mes.
Para las llegadas durante el mes, la tarifa « Noche adicional » se aplica igualmente al principio 
de la estancia. 

Prestaciones incluidas en el tarifa :
Calefacción, electricidad, agua. Provisión semanal de las sábanas y toallas, limpieza del suelo de los 
apartamentos. Guardia del equipaje, correo, mensajes, cofre para los valores. Acceso Internet 
via la red RENATER (uso sumiso a condiciones)


