
Asunto: RESIDENCIA CIVITAS
De: "Diana Herrera | Residencia Universitaria Civitas" <direccion@residenciacivitas.com>
Fecha: 11/10/2018 12:52
Para: <formacion.deportes@ual.es>

Buenas tardes Pablo:

Como hemos comentado por teléfono te adjunto los precios básicos, también un enlace de la página web de Civitas por si lo 
necesitaras h7p://residenciacivitas.com/ así como un vídeo de presentación de las instalaciones h7ps://youtu.be/HEcZ2MbnMYE.

El interesado deberá realizar directamente la reserva en el teléfono 950 888 132, identificándose como participante del curso que se 
trate.

Como siempre a los precios básicos le haríamos un 10 % de descuento por ser de la Ual, de tal manera que quedarían de la 
siguiente forma:

Habitación individual

Pensión completa: 49,50€

Media pensión : 44,55€

Alojamiento y desayuno: 34,65€

Habitación superior individual :

Pensión completa: 57,42€

Media pensión : 52,47€

Alojamiento y desayuno: 47,52€

Habitación Doble: (Precio por persona)

Pensión completa: 34,65€

Media pensión : 29,70€

Alojamiento y desayuno: 24,75€

Habitación Superior Doble: (Precio por persona)

Pensión completa: 41,58€

Media pensión : 36,63€

Alojamiento y desayuno: 31,68€

Muchas gracias por contar con Civitas.

Saludos

Diana Herrera  | Dirección | Residencia CIVITAS

Fernán Caballero, 1 | 04006 | 950 888 132
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Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información
confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su reproducción o distribución sin la autorización expresa
de RESIDENCIA CIVITAS (UTE CIVITAS) Si usted no es el destinatario final por favor elimínelo e infórmenos por
esta vía.
De acuerdo con la normativa vigente en Protección de Datos, le informamos que sus datos personales y dirección de
correo electrónico serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de RESIDENCIA CIVITAS (UTE CIVITAS).
Dichos datos serán empleados con fines de gestión, así como para remitirle información sobre las actividades, productos y
servicios que puedan resultar de su interés de acuerdo a los consentimientos y autorizaciones previamente concedidas.
Si lo desea, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación, portabilidad y
revocación de los consentimientos y autorizaciones concedidas dirigiéndose a nuestro centro a través de la dirección de
correo electrónico direccion@residenciacivitas.com e indicando textualmente en el asunto: “El ejercicio del derecho
solicitado seguido de su nombre completo”.
Por último indicarle que la información adicional relativa a la Política de Protección de Datos estará disponible
físicamente en nuestro centro de trabajo y/o publicada en nuestra página web.
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