
FORMULARIO GENERICO sede BECA PI TEMPORAL

Fecha

 

NOMBRE: APELLIDO:

TIPO DOC: NUMERO:

SEXO: FECHA NAC:  

EMAIL:

TELEFONO FIJO: CELULAR:

CALLE: NUMERO:

PISO: DEPTO:

LOCALIDAD: COD. POSTAL:

PROVINCIA: PAIS:

TIPO DE BECA
Rellenar en IMPRENTA y enviar Asunto RESIDENCIA a :

becas@fundacionjuliobocca.org.ar

1.- Con la firma de este documento acepto el reglamento de convivencia, uso y costumbres  y me comprometo a no generar conflicto alguno entre mis 
compañeros de cuarto, los vecinos de la propiedad e incluso los empleados de la Fundación. 2.- Me comprometo a mantener mi espacio 
aseado y correctamente ordenado para conseguir que todos podamos convivir en la misma área sin molestar o sentirnos molestos por 
actitudes culturales o sociales que no sean aceptadas por la mayoría del grupo 3.- Me comprometo a respetar las horas de descanso de mis 
compañeros y ayudar en todo lo posible a que la convivencia sea armoniosa y comunitaria. 4.- Me comprometo a preservar el espacio físico 
de la propiedad entorno, continente y contingente asumiendo que la Fundación es la responsable ulterior de todos los daños que pudiera 
ocasionar . En cuyo caso me asumo como solidario y pagaré los costos correspondientes para su reparación. 5.- Con la firma de esta 
reserva asumo y acepto los valores informados para la formalización de la reserva: - $4.500* mensuales de marzo a julio y $5.000* de 
agosto a diciembre. - $1.500* única vez por año en concepto de gastos administrativos, inscripción y reserva (a pagar antes del 28 de 
febrero de 2019). este importe no será reintegrado en caso de no utilizar la plaza. - $5.000* en concepto de fianza, que se devolverá en 
enero de 2020 una vez se constate el estado general del inmueble. 

CONDICIONES GENERALES: 

……………/………………./…………………….

FORMULARIO RESIDENCIA
DATOS DEL SOLICITANTE Y CONTACTO DIRECTO
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