
 
 
1.- Llamar al 945 122 729 o al 640 027 417 (de Lunes a Jueves de 18h a 20h) o escribir un email a 
info@atseden.org 
 
 
Consultar la disponibilidad de fechas del albergue 

 
 

2.- Ingreso de la fianza correspondiente en el número de cuenta en el plazo de una semana 
 
Caja Vital-Vital Kutxa      2095 3150 20 9112831205 
 
Indicando: 
 
- Ordenante: Nombre del Grupo   y    Parroquia/movimiento/asociación 
- Concepto:  Grupo y fechas correspondientes 

 
Fianza:  
 
- De 1 a 3 noches            350€ 
- De 4 a 7 noches            550€ 
- Más de 7 noches            750€ 
 
La fianza se devolverá después de la entrega de las llaves por parte del grupo  en caso de que todo esté correcto. 
 
Para devolver  la fianza se tendrá en cuenta: 
 
- Que la limpieza de la casa de convivencias haya sido correcta (la casa se revisa semanalmente)  
- Posibles desperfectos y roturas (se ruega comunicación por parte del grupo) 
- Respeto a los horarios y a los vecinos de Ozaeta 

 
En caso de que un grupo quiera anular una reserva formalizada, una vez pagada la fianza, el dinero de ésta se 
devolverá en el caso de que otro grupo ocupe su lugar y la casa no quede vacía. 
 
 
3.- Rellenar el formulario base con todos los datos, incluido del listado de participantes. Enviarlo por 
correo electrónico a info@atseden.org. 
Hasta que el grupo no envíe este documento, la reserva no será efectiva. 
 

 
4.- El grupo deberá firmar el documento de “compromiso con la seguridad alimentaria” y enviarlo a 

info@atseden.org junto con el formulario 

 
5.- Recogida de llaves 
 
La recogida de llaves se hará el Miércoles anterior a la fecha indicada en horario de oficina de Atseden Taldeak de 
Lunes a Jueves de 18h a 20h. La dirección es Plaza Desamparados 1, 3º en Vitoria-Gasteiz. 
Antes de la recogida de llaves se deberá haber hecho el ingreso del importe  por el alquiler de la casa (la fianza se 
ingresa para reservar y el resto de la cuantía antes de la recogida de llaves). 
 
 
 
6.- Entrega de llaves:    
 
La entrega de llaves se hará el Miércoles posterior a las fechas indicadas en horario de oficina de Atseden Taldeak  
(sólo después de la devolución, y si todo es correcto se realizará el reingreso de la fianza en el número de cuenta 
que nos indique el grupo). 
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