PROCESO DE ADMISIÓN
1 Rellena el formulario de solicitud de admisión
y envíanoslo.

Puedes encontrarlo subido en nuestra web
www.nebrija.com/residencias o físicamente en nuestras
residencias. Rellénalo completamente incluyendo:
		 Expediente académico de los últimos dos cursos.
		 1 fotografía tamaño carné (opcional)
Y envíalo a residencias@nebrija.es; o por correo postal a
Residencias Nebrija, C/ Cea Bermúdez, 59 – 28003 Madrid;
o entrégalo directamente en nuestras residencias.

2 Contactaremos contigo.
Una vez recibida la solicitud de admisión te llamaremos
para concretar una entrevista.

3 Realiza la preinscripción.
Cuando la dirección te comunique si has superado el
proceso de admisión deberás realizar el abono de la
preinscripción para quedar en la lista de candidatos a
plazas vacantes.

4 Finaliza la reserva.
A finales de abril se te comunicará por escrito la adjudicación
de la plaza, asignada por orden de fecha del abono
de la preinscripción, junto con las indicaciones para la
formalización definitiva de la reserva mediante el abono
del importe equivalente a una mensualidad y el envío de la
documentación solicitada.
Si inicias tu proceso de admisión a partir de mayo y todavía
tenemos plazas disponibles, una vez admitido deberás realizar
la reserva abonando, en un único pago, la preinscripción y el
importe equivalente a una mensualidad.

Nota: El importe de la preinscripción y la mensualidad solamente será reembolsado a aquellos candidatos que no hubiesen obtenido ninguna de las plazas solicitadas en Residencias
Nebrija o no hubieran sido formalmente admitidos en el centro docente de destino de la Comunidad de Madrid, previa justificación por escrito de dicha circunstancia.
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INFORMACIÓN Y ADMISIONES
Residencia Universitaria
Augustinus-Nebrija

Residencia Universitaria
Nebrija-Chamberí

Residencia Universitaria
Nebrija-Corazonistas

Calle Cea Bermúdez, 59
28003 MADRID

Calle Nicasio Gallego, 12
28010 MADRID

Calle Tutor, 36
28008 MADRID

91 549 02 00 – 91 452 11 50

91 447 12 00 – 91 452 11 50

91 547 88 00 – 91 452 11 50

www.nebrija.com/residencias
residencias@nebrija.es

