
	

	

	

CONDICIONS I RESERVES 

 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA SOLICITUD DE RESERVA DEL 
APARTAMENTO 
 
Para formalizar la solicitud se requerirá, según el caso, la siguiente 
documentación: 

	
§ Matrícula conforme se está estudiando en la UdL. 
§ En caso de ser trabajador de la UdL, se necesitará adjuntar una 

copia del contrato de trabajo y última nómina. 
§ Para los extranjeros, documento acreditativo conforme participa en 

un programa de movilidad de la UdL, expedido por el Vicerrectorado 
de Relaciones Internacionales y Cooperación. 

§ Hoja de solicitud (Descargarla) debidamente cumplimentada. 
§ Copia del DNI. 
§ Copia de los datos de la cuenta corriente bancaria (imprescindible 

cuenta española). 
§ Periodo de alquiler deseado. 
§ Comprobante de ingreso bancario de 300 euros en concepto de 

reserva (en caso de ser admitidos, esa cantidad irá a cuenta de la fianza 
definitiva) 

 

DATOS PARA HACER EL INGRESO: 

Titular: Factor Habast, SL 
Entidad: BBVA 
CC: 0182 8327 0102 0008 0097 
IBAN: ES90 0182 8327 0102 0008 0097 
SWIFT: BBVAESMMXXX	

	
La solicitud se podrá tramitar vía: 

- Web: http://www.laviladelleida.cat/index.php/reserves  
- Correo ordinario a: 

La Vila de Lleida 
C/ Roure núm. 2 (Camí de Vallcalent) 
25199 Lleida 

- Correo electrónico:  info@laviladelleida.cat 
- Entregándola personalmente en la recepción de La Vila de Lleida en la misma 

dirección: 
La Vila de Lleida 

C/ Roure núm. 2 (Camí de Vallcalent) 
25199 Lleida 
Telèfon: 902 300 170 

	
	
	
	
	



	

	

	

	
	
	
	

 

 
ADJUDICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS VIVIENDAS 

La adjudicación se realizará por riguroso orden de reserva para las 
peticiones de alquiler con carácter anual. Para períodos inferiores, 
exceptuando programas internacionales, se tendrá que ver la disponibilidad. Se 
procederá a la devolución de la reserva en el caso de que no se pueda atender a la 
solicitud por alguno de los siguientes motivos: 

§ no se reúnen las condiciones establecidas 

§ no se dispone del tipo de vivienda solicitada 

§ la persona interesada no ha sido admitida por la Universidad y así lo 
acredita 

§ no se dispone de plazas No se devolverá la reserva si la persona 
interesada deja de estarlo sin causa justificada por la UdL. 

 

FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS 

Los contratos de arrendamiento tendrán una duración de 1 año y serán 
prorrogables, a voluntad de las partes, a 5 años. También se podrán realizar 
contratos de duración inferior en casos especiales (Erasmus, programas 
especiales). Puede consultar las tarifas disponibles en la página de precios. Los 
solicitantes admitidos, antes de formalizar el contrato, abonarán el resto del 
importe correspondiente al resto de la fianza 15 días antes de la ocupación de la 
vivienda. Este pago puede hacerse en las oficinas de Vila de Lleida o por 
transferencia bancaria. La cantidad pendiente de ingresar será indicada por el 
personal de la Vila de Lleida.  

RENUNCIAS 

La renuncia de la vivienda otorgada deberá notificarse con un mes de antelación. La 
renuncia de una vivienda sin justificación conlleva la penalización de la fianza, 
excepto si el motivo es académico, en cuyo caso deberá presentarse el documento 
acreditativo que justifique la renuncia.  

LISTA DE ESPERA 

La Vila de Lleida abrirá una lista de espera a todos aquellos interesados que hayan 
presentado solicitud y que no hayan sido admitidos en la primera lista inicial. 
Cuando quede libre una vivienda o una plaza, La Vila de Lleida lo comunicará a las 
personas interesadas. 


