
YOUNIQ MADRID - PROMOCION 100€ mes 

Términos y condiciones 

Youniq Madrid ofrece la posibilidad de ahorrar de 100€ mensuales para nuevos residentes 
que formalicen su plaza para el curso académico 2019/2020, antes de septiembre. 

1. A quien está dirigida:
Para beneficiarse del descuento los estudiantes deberán cumplir con:

a. Realizar una reserva para una habitación Doble Estándar o Twodio Estándar 
antes del 30 de septiembre.

b. Sólo será aplicable para reservas para el curso académico 2019/20 en Youniq 
Madrid (Youniq Madrid, Paseo de Juan XXIII, 42, 28040 Madrid)

c. Sólo será admitida para estudiantes con una duración superior a 8 meses.

2. En qué consiste la promoción

a. El estudiante pagará el importe oficial para el curso 2019/20. Cada semestre, 
Youniq Madrid devolverá un importe de 100€ por cada mes abonado a la cuenta 
que el usuario haya facilitado mediante transferencia bancaria.

b. El descuento máximo que permite esta promoción es de 900 € al año, siendo no 
aplicable desde el mes 10 en adelante.

c. La promoción no es compatible con otro tipo de ofertas, descuentos o incentivos 
ofrecido por Youniq o por terceras partes o agentes internacionales.

d. El descuento solo será aplicable sobre los meses abonados por el estudiante.

3. Para beneficiarse la promoción:

a. Las plazas son limitadas y se aplicarán por orden riguroso de formalización de 
plaza.

a. El estudiante deberá haber reservado su habitación entre el 01/09/19 y el 
30/09/19, y para ello deberá haber pagado al menos la cuota de 300 € para su 
reserva antes de finales de septiembre.

b. El estudiante deberá realizar su proceso de admisión y contratación, realizar el 
pago de al menos las tres primeras mensualidades e instalarse en la propiedad 
para la estancia durante el año académico 2019/2020.

c. Si el estudiante abandona o cancela su estancia antes de los 6 meses, el estudiante 
estará obligado a abonar los importes devueltos por la promoción.

d. El residente no debe encontrarse en una situación de impago

4. La fecha de
 

 finalización de la promoción de ahorro de 100€ al mes es el 
30/09/19

5. Youniq Madrid se reserva el derecho a suspender, cancelar o modificar la 
promoción sin notificación en cualquier momento (y por cualquier motivo)

6. La decisión de Youniq Madrid será definitiva
7. Aquellos/as que soliciten el incentivo deberás aceptar los términos y 

condiciones


