Instrucciones para
realizar la solicitud
de plaza
PASO 1
Rellena atentamente todos los campos del formulario de reserva online.

PASO 2
2.1 Reservas realizadas antes del 31 de julio.
Realiza el pago de 150€ para solicitar tu plaza a través de la plataforma de pago que se activará al enviar el
formulario. Este importe será un anticipo a cuenta de la fianza definitiva
También puedes hacer una transferencia bancaria a favor de Liberty Living Galileo Galilei, S.L. al siguiente
número de cuenta de Bankia:
IBAN: ES36 2038 9651 6960 0032 9625
BIC: CAHMESMMXXX
El 31 de julio se girará a la cuenta facilitada en la solicitud de plaza el importe de 350€, constituyendo así la
fianza definitiva por valor de 500€, la cual garantiza tu reserva para el curso académico.
2.2 Reservas realizadas a partir del 31 de julio.
Rellena formulario de reserva online y realiza el pago de 500€ a través de la plataforma de pago que se activará
al enviar el formulario que garantiza tu reserva para el curso académico. Este importe constituirá tu fianza.
También lo puedes hacer mediante transferencia bancaria a favor de Liberty Living Galileo Galilei, S.L. al
siguiente número de cuenta de Bankia:
IBAN: ES36 2038 9651 6960 0032 9625
BIC: CAHMESMMXXX

PASO 3
Confirma tu fecha de incorporación definitiva en cuanto la sepas para tenerlo todo preparado para
tu llegada.

NOTA: Sólo para reservas confirmadas antes del 31 de julio, la fianza te será devuelta en los siguientes casos:
• Si no eres admitido en la Universidad.
• Si no vas a estudiar en Valencia.
• Si no podemos darte la plaza que tú solicitas.
Las reservas realizadas después del 31 de julio no tendrán derecho a devolución de fianza en caso de
cancelación de plaza.
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