
 

Secretaría de Alumnos 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

(Campus de Las Llamas)  

Avda. de los Castros, 42. (39005 – Santander). ESPAÑA 

e-mail: esp.santander@uimp.es     

Teléf. + 34 942 29 87 00      

 CURSOS DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLA 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE ALOJAMIENTO 

 Santander 2019 

INFORMACIÓN PERSONAL 
   

Apellidos:                                                                                                Nombre:                                                                                   Sexo: 

Fecha nacimiento:                                              Pasaporte / documento identidad:                                                                       Nacionalidad:  

Ocupación:                                                                                              Universidad (si eres estudiante):    
 

Dirección:                                                                                                                                                                                Ciudad: 

Código Postal:                                                       País:                                                                                               Teléfono:  
 

Teléfono Móvil:                                                                                                   e-mail:                                                                                                                                                                                 

ALOJAMIENTO  (Marque la opción deseada) 

¿Desea solicitar alojamiento?    NO       SI         
                                                               

 UIMP - Residencias Universitarias (Marque la opción deseada) 

 

 
 

1. Residencia del Campus de Las Llamas 

 
Cursos de primavera, otoño e invierno 

 
Cursos de verano 

Habitación individual Habitación doble (por plaza)  Habitación individual Habitación doble (por plaza) 

1 semana (6 noches) 108 €  65 €   198 €  180 €  

2 semanas 215 €  129 €   300 €  240 €  

3 semanas 322 €  193 €   450 €  360 €  

4 semanas 430 €  258 €   600 €  480 €  

5 semanas 538 €  323 €   750 €  600 €  

6 semanas 645 €  387 €   900 €  720 €  

7 semanas 752 €  451 €   1050 €  840 €  

8 semanas 860 €  516 €   1200 €  960 €  

Día extra 20 €  15 €   25 €  20 €  
  

 

2. Residencia de La Playa                                         

                                                     Cursos de verano                               

 Habitación doble (por plaza) (*) 

1 semana (6 noches) 198 €  

2 semanas 300 €            

3 semanas 420 €  

4 semanas 540 €  

5 semanas 660 €  

6 semanas 780 €  

7 semanas 900 €  

8 semanas 1020 €  

Día extra 20 €  
 

   
 

  

 

 

Los datos personales facilitados serán incluidos en un fichero automatizado que será procesado exclusivamente con fines de mantenimiento de la relación contractual con el alumno, la 
realización de estudios estadísticos y envío de publicidad de los Cursos de la UIMP. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos 
de carácter personal, usted podrá en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y revocación del consentimiento, mediante notificación dirigida a la Secretaría 
de Alumnos de la UIMP, C/ Isaac Peral, 23 (28040 – Madrid). E-mail: alumnos@uimp.es 

 

 

_______________________________________

_______________ 

_______________________________

___________________________ 

  Hombre       Mujer                                   

        /        /                                                                     _________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_ 
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 Firma:  

Fecha: __________________________________ 

RESERVA DE ALOJAMIENTO: 60 €  
(Importe deducible del coste total del alojamiento solicitado) 

⟫ 

 LAS LLAMAS: Está ubicada en el Campus donde se imparten los Cursos de Lengua Española. Habitaciones individuales o dobles con baño. 

 LA PLAYA: Está ubicada en la Península de la Magdalena. Habitaciones dobles con baño.  Disponibilidad sólo para los cursos de verano (julio-septiembre) 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL: (Por ejemplo: indique si es fumador, alergias, preferencias…)   

 

FECHAS DE RESERVA DE ALOJAMIENTO:  

Llegada:                                                          Salida:  
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