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de Segovia



La dirección de la 
residencia es consciente 
de la necesidad de los 
estudiantes que vienen 
de otras regiones y el 
extranjero de encontrar 
un lugar idóneo para vivir 
durante el transcurso de sus 
estudios superiores. En la 
Residencia Reyes Católicos 
podrán encontrar todos los 
servicios necesarios.
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Reserva de plaza y 
Condiciones de pago

Somos conscientes del esfuerzo econó-
mico que han hecho las familias de los 
alumnos para que puedan comenzar sus 
estudios universitarios. 

RESERVA DE PLAZA 

El periodo de solicitud de plaza para los 
alumnos nuevos se inicia el 1 de noviem-
bre del curso anterior y finaliza una vez cu-
biertas las plazas existentes. La solicitud 
se hace efectiva mediante el pago de una 
fianza de 950€, únicamente si se ha rea-
lizado también la Reserva de Plaza Aca-
démica y la cumplimentación del impreso 
“Application Form”.

La fianza (cantidad no reembolsable) se 
puede realizar mediante transferencia ban-
caria o a través de la plataforma segura de 
pago:

· Transferencia Bancaria a Enter Campus 
Housing, S.L.: Nº cuenta de NOVO 
BAN-CO: ES85 0131 8999 4027 3900 
0237. SWIFT: BESMESMM.

· A través de la siguiente plataforma de 
pago segura:
entercampusie.flywire.com 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

PARA LA RESERVA DE PLAZA

· Impreso de solicitud de plaza debidamen-
te cumplimentado (“Application Form”).

· Documento acreditativo del pago de la
fianza (no reembolsable).

CONDICIONES DE PAGO

Si el pago de la fianza (y del primer bimes-
tre) se hace a través de banco es necesario 
enviar por correo electrónico, la copia del 
justificante de ingreso o de la transferen-
cia al realizar la reserva, en el que deberá 
constar de forma clara el nombre y ape-
llidos del alumno/a a quien corresponde 
dicha fianza/bimestre y el concepto “Resi-
dencia”. El importe de la fianza será reinte-
grado únicamente a los alumnos que hayan 
permanecido en la residencia durante todo 
el periodo presencial del curso académi-
co, una vez deducidos los gastos o indem-
nizaciones a que hubiere lugar. La renuncia 
o el abandono de la plaza adjudicada NO
dará derecho a la devolución de la fianza
en ningún caso.

La adjudicación de las habitaciones con-
cretas se realizará a partir del 1 de junio, 
tras asignar las renovaciones de los anti-
guos alumnos, y por orden de reserva. Se 
les enviará entonces a los solicitantes un 
correo electrónico con toda la información 
y documentación necesaria (Contrato de la 
Residencia, formas de pago, etc.) para que 
formalicen la matrícula de Residencia en el 
plazo de 10 días. Para aquellos a quienes se 
les haya asignado una plaza en la residen-
cia, ésta sólo será oficial y definitiva una 
vez haya sido abonado el primer bimes-
tre (2 mensualidades), siempre antes del 15 
de agosto y enviando el correo electróni-
co correspondiente, mostrando en el con-
cepto “BIMESTRE PRIMERO Residencia” y 
el nombre y apellidos del alumno o alumna, 
además de adjuntar el resto de documen-
tos solicitados.
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Una de las habitaciones 
de la residencia.

Residencia  
Reyes Católicos

La Residencia Reyes 
Católicos está ubicada 
en el mismo Campus 
de Santa Cruz la Real 
en Segovia, en pleno 
cinturón verde de la 
ciudad. 

LA RESIDENCIA

Se trata de un edificio histórico-artístico rehabilitado 
que ofrece cuarenta y tres modernas habitaciones in-
dividuales. Todas las habitaciones disponen de baño 
completo y acceso a la red wifi. Su oferta incluye ade-
más la ropa de cama y baño y la limpieza de las habita-
ciones. 

Su ubicación, dentro de la propia universidad, le per-
mite disfrutar de todos los servicios propios del centro. 
La residencia garantiza una gestión idónea con la apli-
cación de su Reglamento de Residencia, el Código Éti-
co de IE Universidad y demás normativa interna de IE 
Universidad y de la propia Residencia. 
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA  

PARA LA CONFIRMACIÓN DE LA PLAZA

· Contrato de Residencia debidamente
cumplimentado

· Documento acreditativo del pago de 2
mensualidades, antes del 15 agosto

· Fotografía tamaño carnet

· Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte

· Fotocopia de la tarjeta sanitaria o segu-
ro médico

REQUISITOS PARA EL ALOJAMIENTO 

EN LA RESIDENCIA 

Toda persona que desee residir en la resi-
dencia debe cumplir los siguientes requi-
sitos:

· Tener la admisión (provisional o definiti-
va) y reserva de plaza académica en IE
University.

· Haber cumplido con los pagos corres- 
pondientes: Fianza y abono de las 2 pri-
meras mensualidades.

· Haber cumplimentado el Impreso de Soli-
citud de plaza y Contrato de Residencia.

· Aceptar las normas de convivencia y el
Reglamento de Residencias en todos sus
puntos.

· Entregar la documentación solicitada an-
tes del 15 de agosto.

COMPROMISO ANUAL

Al solicitar y aceptar una plaza en nuestra 
oferta de alojamiento, se adquiere el com-
promiso de pagar toda la estancia que 
dure el curso académico (incluyendo las 
prácticas, cuando éstas se realicen en Se-
govia), independientemente de cómo se 
realice dicho pago y de si se decide aban-
donar dicha plaza con anterioridad al ini-
cio o a la finalización del curso. La renuncia 
o el abandono (voluntario o motivado por
expulsión parcial o definitiva) de la resi-
dencia no darán derecho a la devolución
de los pagos realizados, ni exonerará del
compromiso adquirido por el residente de
pagar los honorarios del curso completo.

HORARIOS 

El horario de acceso y salida es libre y con-
tinuado durante las veinticuatro horas del 
día. La universidad confía en el compor-
tamiento cívico de los alumnos residentes 
respetando el sueño nocturno de todos 
los usuarios, especialmente entre las 23:00 
horas y las 9:00 horas. El horario de visitas 
es de 10:00 a 22:00 horas. No obstante, 
por razones de seguridad, se registrarán 
las entradas y salidas nocturnas de todos 
los alumnos residentes. Los alumnos que 
se ausenten de la residencia los fines de 
semana o pernocten fuera de la misma en 
cualquier otro momento, lo deben comu-
nicar con anticipación a los responsables 
de la residencia.

SILENCIO 

A partir de las 23:00 horas se respetará el 
silencio nocturno. Se apela a la responsa-
bilidad de cada estudiante para que sea 
respetuoso con los demás. Está terminan-
temente prohibida la celebración de fiestas 
dentro de la residencia, habitaciones, 
pasillos, escaleras, salas comunes, jardines 
y zonas exteriores de la Residencia.

TELÉFONO Y CONEXIÓN A INTERNET 

Disponen de acceso a la red wifi habilitada 
en el Campus para todos los alumnos. El 
equipo necesario es un ordenador con tar-
jeta o dispositivo inalámbrico compatible 
con el estándar IEEE 802.11 Wireless LAN y 
su acceso (restringido) está incluido en la 
cuota mensual.

Día a día en  
la Residencia 
del campus
Hemos incluido listas de 
servicios e instalaciones de 
la Residencia, y esperamos 
que puedan dar más 
respuestas a cualquier duda 
que pueda tener.

� � 

La residencia tiene 
excelentes áreas al 
aire libre
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COMIDAS 

El servicio de comidas funciona exclu-
sivamente de lunes a sábados, ambos 
inclusive; los domingos y festivos no hay 
servicio. Se sirven tres comidas a lo largo 
del día: desayuno, almuerzo (un 1º, un 2º, 
guarnición y postre) y cena, con los ho-
rarios adaptados a las clases. Todo lo que 
se consuma fuera de dichos horarios, así 
como productos o bebidas no incluidos en 
el menú, el alumno lo abonará directamen-
te en la cafetería.

 
SERVICIO DE LIMPIEZA 

Personal específico realiza la limpieza tanto 
de las zonas comunes como de las habita-
ciones (excepto domingos y festivos). Los 
alumnos deberán dejar la cama hecha y la 
habitación recogida y disponible para el 
turno del servicio de limpieza.

 
 
SERVICIO DE LAVANDERÍA 

El servicio de lavado de la ropa de cama y 
baño aportada por la residencia se realiza 
una vez a la semana. Los alumnos residen-
tes también podrán tener ropa de baño y/o 
cama propia y encargarse de su limpieza. 
El servicio de lavado de ropa personal 
para todo aquel alumno que lo desee se 
factura por kilogramo de ropa, e incluye 
lavado y secado. Las prendas que deban 
ser planchadas llevarán un suplemento 
de precio. Existe la posibilidad de que los 
alumnos laven su propia ropa en máqui-
nas que funcionan por monedas (lavadora 
y secadora) dispuestas a tal efecto en la 
residencia.

DETALLES MATERIALES Y USO 

DE APARATOS ELÉCTRICOS 

Los estudiantes podrán traer su propia 
lámpara de estudio, ordenador o cualquier 
otro elemento específico para su estudio. 
Por razones de seguridad, está prohibida 
la instalación y uso en las habitaciones de 
hornillos, calentadores, estufas y microon-
das, así como cualquier otro objeto que 
funcione mediante resistencias eléctricas o 
produzca llamas y/o humo, dada su peli-
grosidad. Si desea traer un mini frigorífico 
(no necesario), las medidas no pueden 
exceder los 50 cm x 50 cm x 50 cm. En la 
Sala Común (TV) los alumnos disponen de 
dos microondas, una nevera, un hervidor 
de agua y una sandwichera.

 
 
ACTIVIDADES 
El Departamento de Actividades Extracu-
rriculares de la Universidad ofrece even-
tos y actividades durante todo el año, 
tanto en el campus como en la ciudad y 
alrededores. Entre las que se encuentran 
conferencias, ponencias de profesionales 
y exposiciones, actividades deportivas 
como fútbol, tenis, baloncesto y esquí, y 
artes creativas como música, fotografía y 
escritura. También se invita a los alumnos 
a promover sus propios clubes basados en 
sus hobbies e intereses, con el objetivo de 
facilitar la integración de los residentes en 
la vida universitaria y para crear un sentido 
fuerte de comunidad dentro de los alum-
nos.
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Otras opciones 
de alojamiento

El departamento Student Services de IE 
University proporciona a los estudiantes 
una serie de recursos diseñados para ayu-
darlos a encontrar un alojamiento ade-
cuado: esto incluye residencias fuera del 
campus, pisos, habitaciones y familias an-
fitrionas.

También proporciona información so-bre 
habitaciones compartidas y ofertas de 
pisos de estudiantes existentes.

Contáctanos
RESIDENCIA REYES CATÓLICOS

Esmeralda García 

Cardenal Zúñiga, 12  
40003 Segovia, Spain 

T. +34 921 44 26 88 / +34 921 41 24 10

residencehall@ie.edu
esmeralda.garcia@ie.edu

OTROS ALOJAMIENTOS 

IEU Student Services

T. +34 91 568 98 96

ieustudentservices@ie.edu
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MADRID CAMPUS
María de Molina 11
28006 Madrid, Spain
 
SEGOVIA CAMPUS
Campus de Santa Cruz la Real
Cardenal Zuñiga 12
40003 Segovia, Spain

www.ie.edu/university

No olvides visitar nuestro blog:
drivinginnovation.ie.edu

FIND US ON

@ieu_admissions

@ieuniversity

mailto:www.ie.edu/university%20?subject=
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https://es-es.facebook.com/ieuniversity/
https://twitter.com/ieuniversity?lang=es
https://www.instagram.com/ieu_admissions/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCOfVY-ssI7Oi-luM3axRIEQ
https://es.linkedin.com/school/ie-university/



