
Instrucciones para realizar 
la solicitud de plaza 
curso completo

CURSO 20/21

PASO 1.

Rellena atentamente todos los campos del formulario de reserva online.

PASO 2.

2.2 Reservas realizadas a partir del 31 de julio.
Rellena el formulario de reserva online y realiza el pago de la matrícula por el valor de 95 € y el
importe equivalente a un mes de alquiler en concepto de fianza 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 así la formalización del contrato de alquiler, el cuál se procederá a firmar una vez abonado
dicho monto.

Antes del 31 de julio se girará a la cuenta facilitada en la solicitud de plaza el importe equivalente a 
un mes de alquiler en concepto de fianza, constituyendo así la formalización del contrato de alquiler, 
el cuál se procederá a firmar una vez abonado dicho monto.

2.1 Reservas realizadas antes del 31 de julio.
Realiza el pago de la matrícula por el valor de 95 € para solicitar tu plaza a través de la plataforma de
pago que se activará al enviar el formulario. Este importe será condición necesaria para la realización
de la reserva de tu plaza para el Curso 20/21.

PASO 3

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

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

También puedes hacer una transferencia bancaria indicando nombre y dos apellidos del solicitante a
favor de YARKON PARK S.L.U. al siguiente número de cuenta de Bankia:

IBAN: ES 19 2038 5837 9060 0081 4094
CÓDIGO BIC/SWIFT BANKIA: CAHMESMMXXX

También puedes hacer una transferencia bancaria indicando nombre y dos apellidos del solicitante a
favor de YARKON PARK S.L.U. al siguiente número de cuenta de Bankia:

IBAN: ES 19 2038 5837 9060 0081 4094
CÓDIGO BIC/SWIFT BANKIA: CAHMESMMXXX
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