
 

REGLAMENTO Y NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

Al completar el formulario de check in el pasajero firma conformidad con las “Condiciones 

generales y administrativas, reglamento y normas de convivencia” del establecimiento. El 

reglamento o normas de convivencia de la residencia pueden encontrarlo en nuestro sitio web. 

Las NORMAS DE CONVIVENCIA en la Residencia tendrán como función garantizar la libertad, la 

igualdad y la responsabilidad de todos los residentes para que puedan alcanzar los objetivos 

por los cuales están conviviendo en este lugar. 

 

1. Para ser admitido como residente, es necesario estar cursando estudios universitarios, 

terciarios, posgrados o ser profesional o ser docente de instituciones universitarias o terciarias. 

También encontrarse bajo un régimen de pasantía en empresas o instituciones. Todo ello debe 

ser acreditado. 

 

2. Los estudiantes deberán respetar toda norma que regule la convivencia en la 

Residencia. Asimismo deberán respetar al personal que se desempeñe en la misma. 

Cualquier inconveniente que se les presente deberán notificarlo en la Dirección para 

darle solución inmediata. 

 

3. Todos los estudiantes deberán respetar las instalaciones de la Residencia. Asimismo deberán 

darle el destino para el cual fueron creadas. 

 

4. Todo residente deberá tener una actitud de responsabilidad para el estudio, respetando 

tanto el trabajo propio como el de los demás, creando un clima de silencio y tranquilidad en la 

Residencia. 

 

5. Las habitaciones serán aseadas entre las 9 y las 13 hs de lunes a viernes, y la ropa de cama y 

baño serán cambiadas una vez por semana. Por respeto y decoro, las mucamas NO ingresarán 

a los cuartos para alistarlos, si hay estudiantes durmiendo o 

bañándose; tampoco en los casos en que los cuartos se encuentren en desorden en exceso. La 

Residencia cuenta con un servicio de lavandería, con costo, que estará a disposición de los 

residentes. 

 

6. Los residentes sólo podrán recibir visitas bajo su propia responsabilidad. 

 

7. Podrán traer compañeros a estudiar, previo aviso en la Recepción. El horario de visitas será 

de 8 hs. a 22:00 hs. de lunes a domingos. 

 

8. La visita sólo podrán permanecer en Planta Baja, sala de estudio y parque-jardín. 

No pueden pasar a las habitaciones. 

 

9. Cada espacio y objeto que pertenezca a la Residencia deberá ser dejado en perfectas 

condiciones de uso e higiene después de su utilización, teniendo en cuenta que los demás 

estudiantes deberán encontrarlo en iguales condiciones. 

Es de suma importancia el orden y la limpieza que se procure dar a los elementos y 

espacios comunes. 
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10. Cada residente será responsable del daño que produzca, tanto en las partes comunes 

como en su habitación. Por los daños ocasionados en los dormitorios y/o en sus mobiliarios 

responderán todos los integrantes de la habitación en forma solidaria, por los daños 

ocasionados en las partes comunes responderán los involucrados en 

forma solidaria (pasillos, salones, etc.), excepto que el causante del daño se presentara 

asumiendo la responsabilidad de lo ocurrido. 

 

11. Dentro de las habitaciones no está permitido: 

a) Fumar, sólo se permitirá en el parque. Por disposición del Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires no está permitido fumar en lugares cerrados; hay detectores de 

humo en toda la residencia. 

b) Utilizar artefactos eléctricos como calentadores, cafeteras, equipos de 

depilación, etc. 

c) Guardar elementos que puedan entrar en descomposición. 

d) Utilizar reproductores de música (sólo con auriculares). 

e) Pegar afiches o cualquier lámina en las paredes, puertas o ventanas. 

f) Dejar valijas que interrumpan la limpieza de los cuartos, para ello deberán 

bajarlas a recepción para ser guardadas en nuestras bauleras con nombre y 

apellido. 

g) Pegar leyendas en las puertas de los dormitorios pasillos o espacios comunes. 

h) Ocupar el espacio asignado (camas/escritorios/placares) de otros compañeros/ 

as de cuarto, aun cuando las otras plazas estén desocupadas. 

i) Comer en las habitaciones, en la biblioteca y en el living (peceras) 

j) Tener mascotas en la residencia 

 

12. Los estudiantes podrán recibir llamadas telefónicas a las habitaciones desde las 10hs. y 

hasta las 23hs. Las llamadas urgentes de los padres o tutores u otras personas se harán a los 

teléfonos de la central para que sea derivado al de la habitación, si correspondiere, podrán 

efectuarlas durante las 24 hs. 

 

13. Los horarios de ingreso y egreso serán libres y la puerta de acceso a la Residencia 

siempre permanecerá cerrada, para poder ingresar deberá accionar el cerrojo digital o 

el custodio permitirá ingreso y egreso previa identificación del residente, si por alguna 

razón no funcionara el sistema digital. 

 

14. En la Recepción habrá una agenda donde cada residente podrá dejar constancia, cada vez 

que regrese en horarios fuera de lo habitual, o no regresare a dormir. Esto permitirá una 

mayor seguridad personal en su estadía en nuestra institución. En este último caso es 

conveniente que deje asentado un teléfono de contacto (esto no es obligatorio). 

 

15. Está terminantemente prohibido el ingreso o tener, o consumir o traficar, con 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas y alcohol en cualquier espacio de la Residencia, ya 

sea en los lugares comunes como en las habitaciones. 

 

16. Ningún residente podrá ingresar a la Institución en estado de ebriedad o drogado, 

si ocurre esta circunstancia se llamará a la guardia médica para que se haga cargo de la 

persona. 
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17. No realizar cualquier acción que moleste al vecindario o ponga en dificultades a la 

Institución frente a las normas vigentes. 

 

18. Dado que las plazas se ajustan al período de estudios, el compromiso de permanencia y 

pago mensual por parte del postulante se deberá pactar al comienzo de la relación. 

 

19. Si el residente decidiera retirarse antes del plazo acordado, deberá comunicarlo a la 

Dirección con 15 días de anticipación, sin excepción. 

 

20. Al momento del retiro del residente, la cuota del mes en curso deberá estar al día y los 

gastos pendientes saldados. Se le permitirá al residente retirar sus efectos personales una vez 

cancelado su cuenta. 

 

21. En caso de extravío de llaves, tarjeta de ingreso o kit (cualquiera de sus elementos) se le 

cobrará al residente el cargo de su reemplazo. 

 

22. Los residentes NO podrán tener en sus cuartos objeto que sean incompatible con la 

seguridad y el decoro. La residencia no se responsabilizará por la falta de objetos y efectos de 

uso personal que estarán a cargo de cada residente, para ello los placares cuentan con 

cerraduras y llaves personales y dispone de lockers individuales para su seguridad. 

 

23. Todo residente que comparta habitación podrá ser reubicado en otra, en los casos 

que la Institución y/o el residente lo consideren conveniente. Las habitaciones que se 

compartan serán habitadas por residentes del mismo sexo. 

 

24. Los residentes deberán proveerse de todos los artículos de higiene personal. 

 

25. Las comidas que se elaboren en la Residencia se brindarán en los horarios que 

establezca la recepción según temporalidad y feriados. 

 

26. Están permitidos los DELIVERYS. 

 

27. A partir de las 24hs. rige la norma de silencio nocturno absoluto, debiendo evitarse 

todo ruido (música, gritos, discusiones, etc.) que pueda molestar a otro residente. 

 

28. En caso de enfermedad o accidente se dará inmediato aviso a la Recepción. La 

Residencia cuenta con atención médica de emergencia (área protegida), lo que garantiza la 

visita médica a nuestra Institución. Si fuera necesario el traslado del residente será al lugar que 

indique de acuerdo a su cobertura médica, o en caso que no la tuviera al Hospital Público más 

cercano. 

 

29. Al ingreso, el residente deberá indefectiblemente dejar en concepto de garantía un 

bono de Tarjeta de crédito válida por la suma de 1 mes de depósito según cuota asignada, 

dicho bono será reintegrado a la partida, y no podrá ser utilizado para el pago de cuota alguna, 

salvo descuentos por incumplimientos a nuestra normativa ó daños efectuados. 

 

30. El pago de los aranceles mensuales deberá efectuarse del 1 al 10 de cada mes por 
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adelantado de lunes a viernes en horario administrativo. Asimismo los depósitos deberán ser 

informados vía e-mail a info@entis.com.ar detallando monto y fecha del mismo. 

 

31. Cualquiera sea el motivo por el cual el residente deba ausentarse de la Institución, ya sea 

por motivos personales o recesos invernales, esto no afectará de manera alguna el pago de la 

cuota habitual. 

 

32. Si no se cumple algún punto del presente “Normas de Convivencia”, será pasible de la 

sanción económica que corresponda, según lo considere la Dirección, siendo aplicable como 

sanción máxima la expulsión del estudiante infractor de la Residencia. 

 

•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-• 

 

CONDICIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS: 

 

REQUISITOS: 

• Ser estudiante terciario, universitario, MBA o pasante. 

• Copia del Certificado de Alumno de la institución a la que asistas. 

• Datos de una Tarjeta de Crédito en forma de garantía con un bono firmado por el valor de un 

mes 

 

PAGOS: Consultar vía e-mail a resientis@gmail.com 

 

TARIFAS: Las tarifas vigentes se encuentran actualizadas en la web oficial de Entis. Las mismas 

están sujetas a modificación sin previo aviso. Los precios son por persona en Pesos 

Argentinos. 

 

FORMAS DE PAGO: 

• Débito automático con tarjeta de Débito o Crédito Visa. 

• Efectivo 

• Deposito o transferencia (sólo entre cuentas nacionales) 

• Tarjeta de débito/crédito: Maestro, Visa Electron, Visa, MasterCard, American Express, 

Tarjeta Naranja. 

• Autorización de débito de tarjeta de crédito 

 

CHECK IN: Entre las 11am y las 18pm. Si lo hace fuera de horario debe avisar con antelación. 

Cuando ingresa se le entrega al pasajero 

• 1 Kit de cocina (plato + vaso + cubiertos) 

• 1 Tarjeta magnética personal para ingreso. 

• 1 Llave de habitación. 

• 1 Llave de ropero. 

 

CHECK OUT: El pasajero debe hacer devolución de los elementos entregados en el check in, en 

iguales condiciones de entrega, en horario de 8 a 16hs de lunes a viernes, y si es necesario 

debe hacer el check out el día anterior, de lo contrario abonará el valor del/los objeto/s 

faltantes. 
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POLÍTICAS DE CANCELACIÓN: 

Cualquier cancelación de reserva se debe hacer vía e-mail a info@entis.com.ar o 

reservas@entis.com.ar SIN EXCEPCIÓN. Cualquier otra forma no tiene validez. 

1. Las cancelaciones de reservas que se produzcan con anterioridad a un mes (30 días) previo a 

la fecha de inicio de estadía, tienen devolución del 100% de la seña efectuada por el pasajero 

(30% de la mensualidad). En caso de haber realizado la seña por depósito bancario, la misma 

se reintegra de igual manera, descontando los impuestos bancarios. 

 

2. Las cancelaciones de reservas que se produzcan durante el mes (30 días) previo a la fecha de 

inicio de estadía, conllevan como penalización la NO devolución del pago de la seña satisfecha 

(30% de la mensualidad). 

 

3. En caso de no presentarse el día de la reserva, el pasajero deberá abonar el gasto total de la 

reserva confirmada. 

 

4. La cancelación de reservas para pasajeros residentes deben informarse antes del día 15 del 

mes previo cancelar. Ej. Antes del día 15 de Marzo se puede cancelar el mes de Abril. Esto 

significa que la cancelación se hace con 15 días de antelación SIN EXCEPCIÓN. 

 

5 

 


