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RESERVA DE ALOJAMIENTO PARA PDI Y PAS VISITANTE 

EDIFICIO LOPE DE VEGA 

 

Por favor cumplimente todos los apartados y envíelo por correo electrónico a: 

                 vicest@uajen.es      CC: practicasvicest@ujaen.es  

 

 Departamento/Servicio que realiza la solicitud de reserva: Haga clic aquí para escribir 

texto. 

 Persona encargada de la reserva: Haga clic aquí para escribir texto.   

o Teléfono de contacto: Haga clic aquí para escribir texto.  

o Email: Haga clic aquí para escribir texto. 

 Persona encargada del trámite de la reserva: Haga clic aquí para escribir texto.  

o Teléfono de contacto: Haga clic aquí para escribir texto.             

o Email: Haga clic aquí para escribir texto.  

 Nombre de la persona/s que se alojaría/n: Haga clic aquí para escribir texto.  

o Número de personas que se alojarían: Elija un elemento. 

 

Apartamento que se solicita (señale la opción elegida): Elija un elemento. 

· Fecha de Entrada: Haga clic aquí para escribir una fecha.(la entrada será en torno a las 12.00)  

· Fecha de Salida: Haga clic aquí para escribir una fecha.(la salida será máximo a las 10.00)  

 

La reserva incluye únicamente el alojamiento y la limpieza. Los almuerzos y las cenas se contratarán 

con el Colegio Mayor “Domingo Savio” y se realizarán en sus instalaciones, en el horario establecido 

por dicho Colegio para tal fin, todos los días de la semana y fiestas incluidas. 

 

Forma de pago:  

1) Si el coste lo asume el Departamento/ Servicio (cargo interno)  Centro de gasto: 

02.04.39/A/2 

2) Si el pago lo realiza directamente la persona alojada, ésta deberá realizar el ingreso en la 

cuenta de Caja Rural nº 3067 0109 39 1150653523  (Ingresos Varios de la UJA) antes de la 

entrada en el apartamento, aportando resguardo bancario del pago con carácter previo a la 

entrega de las llaves. En este caso, deberá indicarse la siguiente información, para que el 

Servicio de Asuntos Económicos emita la factura correspondiente: 

                      1.- Nombre y apellidos o denominación social: Haga clic aquí para escribir texto. 

                      2.- C.I.F. o N.I.F.: Haga clic aquí para escribir texto. 

                      3.- Dirección completa: Haga clic aquí para escribir texto. 

                      4.- Localidad, provincia  

         5.- Código postal: Haga clic aquí para escribir texto. 

                      

(Recibirá información de la disponibilidad y de la liquidación de precios) 
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