
YOUNIQ Sevilla – Reserva un Apartamento de 2 
Habitaciones Estándar con un amigo/a  

Términos y condiciones 

YOUNIQ Sevilla ofrece la posibilidad de obtener un descuento de 100€ del total de 
la renta para aquellos estudiantes que reserven juntos un Apartamento de 2 
Habitaciones Estándar. El incentivo que se ofrece son dos descuentos de 100€ del 
total de la renta para cada estudiante. 

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

a. Deberán reservar juntos un Apartamento de 2 Habitaciones Estándar en 
YOUNIQ Sevilla.

b. Sólo será aplicable para estancias superiores a 9 meses para el curso 
académico 2020/21 en YOUNIQ Sevilla, Plácido Fernández Viagas 6, 41013, 
Sevilla.

2. Para que este incentivo sea válido:
a. Ambos residentes tienen que haber reservado un Apartamento de 2 

Habitaciones Estándar, pagado la fianza, y se tienen que haber mudado a la 
residencia.

3. Para beneficiarse de la promoción:
a. Al proceder a la reserva, los residentes tienen que especificar el nombre del 

estudiante con el/la que quieren compartir el Apartamento de 2 
Habitaciones Estándar.

b. Los residentes deberán ponerse en contacto con la dirección de la 
residencia por email, comunicando el nombre del amigo/a con el que 
quieren compartir.

c. Al recibir el email del residente, la dirección va a comprobar que ambos, el 
residente y el amigo/a recomendado, hayan cumplido las condiciones para 
ganar el premio.

d. El residente no debe encontrarse en una situación de impago
e. En caso de proceder a la reserva de la habitación a través de nuestra página 

web, los residentes deberán añadir el código promocional
“YOUNIQFRIEND2021”.

4. La fecha de finalización de la promoción es el 15/08/20.
5. YOUNIQ Sevilla 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 Sevilla será definitiva.
7. Aquellos/as que soliciten el incentivo deberán aceptar los términos y condiciones.


