NORMATIVA ALOJAMIENTOS PUNTUALES
1. Las reservas se deberán gestionar exclusivamente a través de la aplicación y deberán hacerse con una antelación mínima de 72h. En ningún caso se podrán realizar vía telefónica
o por correo electrónico.
2. Las reservas puntuales dan derecho a la pensión completa, pero en ningún caso se tendrá
derecho a recibir los mismos servicios que los prestados a los alojamientos de curso completo
3. Las habitaciones se asignarán de forma aleatoria por parte de la aplicación de reservas. En
ningún caso se podrá elegir la habitación
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4. En el caso de los alojamientos de chicas, el programa podrá asignar habitaciones de la
residencia femenina, o en su defecto y si no quedaran plazas disponibles, de la residencia
masculina del pasillo habilitado para chicas.
5. Una vez gestionada una reserva NO se podrá anular, y por tanto NO se gestionarán devoluciones ni cambios de fecha. Solo en los siguientes casos se procederá a la devolución
o cambio de
fecha.
PROCEDIMIENTO
GESTIÓN RESERVAS PUNTUALES
• Suspensión de clases presenciales por parte de la Universidad
• Causas de fuerza mayor convenientemente justificadas

PASO
1
6. Las condiciones reflejadas en el folleto de residencias alojado en la web de la UCJC serán
aplicables
únicamente
Acceder
al siguiente
enlacepara los alojamientos de curso completo.

PROCEDIMIENTO GESTIÓN RESERVAS PUNTUALES
https://resnet.ucjc.edu:44406/usr_login.aspx
PASO 1

Acceder al siguiente enlace

Aparecerá la siguiente pantalla, y se deberá seleccionar la opción “SOLICITUD DE NUEVA
https://resnet.ucjc.edu:44406/usr_login.aspx
RESERVA”
Aparecerá la siguiente pantalla, y se deberá seleccionar la opción “SOLICITUD DE NUEVA RESERVA”
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PASO 2
Una vez se accede hay que cumplimentar todos los datos personales solicitados, así como el número de habitaciones dobles y/o individuales que se quieren reservar, y si se trata de habitaciones para hombres o mujeres. Indicar el día de entrada y de salida de la residencia, y por último,
en “INDICACIONES DE LA RESERVA”, comunicar cualquier incidencia que se necesite.
El coste del alojamiento es de 50€/persona/día, e incluye pensión completa. No se incluyen
Indicar
que,si si
se quieren
reservar varios
fines
de semana,
deberán“INDICACIOgestionar de
toallas,también
por lo que
alguien
las necesitara
deberá
indicarlo
en el se
apartado
forma
individual.
NES DE
LA RESERVA”.
Existe también la posibilidad de poder elegir la opción de habitación doble, siempre que la reserva sea para dos personas, pues a la hora de reservar la aplicación generará un cargo de 90€/
día, pues correspondería a 45€/persona/día.
Indicar
también
que,
se quieren
reservar varios fines de semana, se deberán gestionar de
No existe
la opción
desiSOLO
ALOJAMIENTO.
forma
Indicarindividual.
también que, si se quieren reservar varios fines de semana, se deberán gestionar de for-
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ma individual.

PASO 3
Una vez cumplimentado el formulario se procederá a ENVIAR SOLICITUD, y aparecerá una
PASO 3 como la siguiente
pantalla
Una vez cumplimentado el formulario se procederá a ENVIAR SOLICITUD, y aparecerá una panPASO
3 la siguiente
talla como
Una vez cumplimentado el formulario se procederá a ENVIAR SOLICITUD, y aparecerá una
pantalla como la siguiente
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Seguidamente se recibirá un correo electrónico en la dirección de correo que se haya indicado
a la hora de cumplimentar el formulario, y entre otros datos, se indicará un código de reserva
que será necesario para seguir con el proceso.
Seguidamente se recibirá un correo electrónico en la dirección de correo que se haya indicado
a la hora de cumplimentar el formulario, y entre otros datos, se indicará un código de reserva
Seguidamente
se recibirá
correo
que será necesario
para un
seguir
conelectrónico
el proceso.en la dirección de correo que se haya indicado a
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la hora de cumplimentar el formulario, y entre otros datos, se indicará un código de reserva que
será necesario para seguir con el proceso.

PASO 4
Una vez
PASO
4 se reciba el correo de solicitud de reserva con el código de reserva, y antes de las

siguientes 48h, se deberá proceder a la confirmación de la reserva. De no hacerse en el plazo

Una
vez se reciba
el correo
decorreo
solicitud
con eldecódigo
de reserva, y antes de las siestablecido,
se recibirá
otro
condelareserva
cancelación
la misma.
PASO
4
guientes 48h, se deberá proceder a la confirmación de la reserva. De no hacerse en el plazo
establecido,
se recibirá
otro correo
la cancelación
de la misma.
Para confirmar
la reserva
debeconvolver
a la pantalla
inicial, y seleccionar la opción de

Una vez se reciba el correo de solicitud de reserva con el código de reserva, y antes de las
“CONFIRMACIÓN
DE RESERVA”
Para
confirmar
debe
volver aa la
la pantalla
inicial,dey seleccionar
la opción
de “CONFIRsiguientes
48h,lasereserva
deberá
proceder
confirmación
la reserva. De
no hacerse
en el plazo
MACIÓN DE RESERVA”
establecido, se recibirá otro correo con la cancelación de la misma.
Para confirmar la reserva debe volver a la pantalla inicial, y seleccionar la opción de
“CONFIRMACIÓN DE RESERVA”
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PASO 5
Una vez
PASO
5 se accede tendrás que cumplimentar los datos solicitados y adjuntar el justificante del
pago de la reserva.
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Una vez se accede tendrás que cumplimentar los datos solicitados y adjuntar el justificante del
pago de la reserva.

Se deberá ingresar la cantidad que aparece en el correo que se recibió con la solicitud de la reserva a la siguiente cuenta bancaria:
TITULAR: CENTRO DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SEK S.A.

Se deberá ingresar la cantidad que aparece en el correo que se recibió con la solicitud de la
reserva a la siguiente cuenta bancaria:
BANCO SANTANDER
TITULAR: CENTRO DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SEK S.A.
C/ GRAN VIA, 1
BANCO SANTANDER
C/ GRAN VIA, 1
28220 MAJADAHONDA – MADRID
28220 MAJADAHONDA – MADRID
IBAN ES62 0049 0789 5323IBAN
1091 ES62
7807 0049 0789 5323 1091 7807
CONCEPTO: NOMBRE Y PELLIDOS – RESERVA RESIDENCIA (INCLUIR FECHA)
CONCEPTO: NOMBRE Y PELLIDOS – RESERVA RESIDENCIA (INCLUIR FECHA)

Importante tener en cuenta que no puede pasar más de 48h entre la recepción del correo

Importante tener en cuenta que no puede pasar más de 48h entre la recepción del correo elecelectrónico
la solicitud
la reserva,
la confirmación
demisma,
la misma,
pues
hacerse
trónico
con con
la solicitud
de ladereserva,
y la yconfirmación
de la
pues
de de
nono
hacerse
enen
el
el tiempo
establecido,
la reserva
se cancelará.
tiempo
establecido,
la reserva
se cancelará.

Indicar también,
también, tal
tal yy como
como viene
viene en
en lala pantalla,
pantalla, en
en rojo,
rojo, que
que “NO
“NO SE
SE GESTIONARÁN
GESTIONARÁN
Indicar
DEVOLUCIONES
DELAS
LAS
RESERVAS
UNA
ESTÉN
CONFIRMDAS”.
DEVOLUCIONES DE
RESERVAS
UNA
VEZVEZ
ESTÉN
CONFIRMDAS”.
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PASO 6
Una vez
PASO
6 cumplimentado el formulario, y adjuntado el justificante del pago, le damos a “ENVIAR
JUSTIFICANTE”. En este momento aparecerá una nueva pantalla con un mensaje de
Una vez cumplimentado el formulario, y adjuntado el justificante del pago, le damos a “ENVIAR
confirmación de la reserva, que se deberá ACEPTAR.
JUSTIFICANTE”. En este momento aparecerá una nueva pantalla con un mensaje de confirmación de la reserva, que se deberá ACEPTAR.
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vez aceptado, se recibirá un nuevo correo electrónico con los datos de la confirmac
serva, y es en ese momento cuando el proceso quedará finalizado.

Una vez aceptado, se recibirá un nuevo correo electrónico con los datos de la confirmación de
la reserva, y es en ese momento cuando el proceso quedará finalizado.

Una vez aceptado, se recibirá un nuevo correo electrónico con los datos de la confirmación de
la reserva, y es en ese momento cuando el proceso quedará finalizado.
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