Oferta RESIDENCIA PERE FELIP MONLAU
Bases legales

Responsable de la promoción
SIRESA CAMPUS, S.L.U., con domicilio social en Paseo de la Castellana, 163, Planta 3
Puerta Izq, 28046, Madrid y provista de CIF B-86458643 (en adelante, SIRESA
CAMPUS), llevará a cabo la promoción “Oferta Pere Felip Monlau” (en adelante,
PROMO).
Validez de la promoción
La promoción está limitada a los estudios dobles de la residencia (32 plazas) y tendrá
validez desde el 21 de junio hasta el 31 de julio de 2021 o hasta agotar plazas.
Requisitos para participar
Pueden participar en la PROMO todos los residentes que reserven y contraten
definitivamente una estancia de curso completo (es decir, desde septiembre 2021 hasta
junio 2022) en la Residencia Pere Felip Monlau. El proceso de reserva y contratación se
hará a través de la web https://mireserva.resa.es/#/requestCalculator/1102
Es imprescindible introducir el código: PROMO21 en el campo correspondiente para
poder aplicar el descuento.
Condiciones de la promoción
1) Los/las residentes que hagan una reserva de curso completo en la
Residencia Pere Felip Monlau disfrutarán de las siguientes tarifas:
• Habitación doble: 395 €/mes/persona
Esta oferta de descuento se concederá por orden de contratación y
siempre y cuando se haya indicado el código de la PROMO.
2) En caso de cancelación de la reserva se pierde el derecho al descuento.
3) La reserva no se aplica a reservas de media/corta estancia y/o menos de
10 meses.

PROMO
La oferta consiste en un descuento en los estudios dobles de la residencia, para el
periodo comprendido desde el mes de septiembre de 2021 hasta junio de 2022.

Protección de datos
Los datos recogidos únicamente se utilizarán con el fin de gestionar esta promoción.
Asimismo, la Residencia Pere Felip Monlau puede solicitar a los participantes más
información como, dirección completa, número de teléfono, número de identificación
personal y cualquier otra información que se necesite para asegurar la correcta gestión
y aplicación de la PROMO. Los participantes en la PROMO garantizan a la Residencia
Pere Felip Monlau que toda la información personal solicitada y facilitada a posteriori es
veraz y precisa. La Residencia Pere Felip Monlau ha puesto en marcha las medidas
técnicas y organizativas necesarias para controlar y mantener la integridad y
confidencialidad de la información personal facilitada por los participantes.
Modificación de las bases
SIRESA CAMPUS se reserva el derecho a efectuar, en cualquier momento,
modificaciones de las Bases que redunden en el buen fin de la PROMO, tales como, a
título enunciativo, pero no limitativo, ampliación del periodo de vigencia de la PROMO
e inclusión de nuevos descuentos.
Contacto/Help DESK
Cualquier consumidor que tenga dudas acerca de la PROMO podrá ponerse en contacto
con SIRESA CAMPUS y/o la propia residencia a través del correo electrónico
monlau@resa.es

Ley vigente y jurisdicción
Los términos y condiciones de este documento se regirán e interpretarán de
conformidad con sus propios contenidos y por las Leyes de España.

