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Lista de precios de servicios adicionales y ventas para residents 
 
Seguridad (durante el horario de apertura de la recepción) 

 

En caso de pérdida de la llave de la puerta de entrada, será necesario cambiar la cerradura 

de seguridad (a cargo del residente). 

 

Tasas administrativas 

 Tasa de tramitación de contrato por traslado a un nuevo apartamento                                            150 € 

 Consentimiento de residencia permanente                                                                                              10 € 

 Tasa por tramitación de factura sobre pagos anticipados de servicios                                                10 € 

 Entrada temprana (early check-in) / Salida tardía (late check-out)                                                       30 € 

 

Limpieza del apartamento después de la salida del residente 

 Categoría 1+kk                                                                                                                                                 70 € 

 Categoría 2+kk                                                                                                                                                 90 € 

 Categoría 3+kk                                                                                                                                               120 € 
 Alquiler de juego de cama (edredón, almohada, sábana, ropa de cama) + toalla y toalla de baño   7 € 

 
Precios de los servicios del servicio de emergencia 24 horas - fuera del horario de recepción  

 

Los precios incluyen el IVA. 

Queda reservado el derecho a cambiar precios y tarifas. 

Lista de precios válida desde el 01-10-2020 hasta nuevo aviso.  

 
  
 

  Llave adicional del apartamento 1 ud.                                                                                                18,50 € 
Sustitución de la cerradura de seguridad en caso de pérdida de la llave                                        120 € 
Pérdida de la tarjeta electrónica                                                                                                               10 € 

  Pérdida del mando a distancia del garaje                                                                                                20 € 

  Llave adicional del buzón                                                                                                                              4 € 

  Sustitución de la cerradura de seguridad en el buzón para correspondencia                                     8 € 

 precio único                                                                                                                                                    35 € 
 Apertura del apartamento / actualización de la tarjeta electrónica de acceso / mando a distancia                                     
 del aparcamiento / reinicio de los fusibles, etc. 

 Desbloqueo de la cerradura del vehículo (coche o moto)                                                                      45 €         

 Otros servicios (tarifa por hora)                                                                                                                   20 € 
 El importe mínimo a facturar se contabiliza por 1 hora 
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Los precios incluyen el IVA. 

Queda reservado el derecho a cambiar precios y tarifas. 
Lista de precios válida desde el X-X-2020 hasta nuevo aviso 
 
Otros servicios (tarifa por hora) 20 €. 
El importe mínimo a facturar se contabiliza por 1 hora 
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