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En Yeles (Toledo), a     de                    de  2023 

 

 

REUNIDOS 

 
De una parte, ________________________________mayor de edad, vecina/o 

de________________con domicilio en________________________________                             

provista/o de D.N.I./N.I.F. número________________  

 

En lo sucesivo en este contrato se le denominará el Residente. 

 

Y de otra, doña                       mayor de edad, provisto de D.N.I./N.I.F. número  

 

Interviene en nombre y representación de la sociedad mercantil de 

nacionalidad española denominada RESIDENCIAL YELES SOCIEDAD 

LIMITADA, con domicilio social en Toledo (C.P. 45001), en la calle la Paz, 5. 

Fue constituida por tiempo indefinido mediante escritura otorgada ante el 

Notario de Madrid señor don Vicente de Prada Guaita el día 14 de septiembre 

de 1999 bajo el número 2.005 de orden de su Protocolo y se halla inscrita en 

el Registro Mercantil de Toledo al Tomo 976, Libro 0, Folio 107, sección 8ª, 

hoja número TO-14449; es su C.I.F. el número B-45451523. 

 

Actúa en su calidad de directora de la Residencia. 

 
En lo sucesivo en este contrato se le denominará la Residencia. 

 

Ambas partes, según aparecen, se reconocen mutuamente capacidad legal 

suficiente para la celebración de este contrato de admisión en una Residencia 

geriátrica, y al efecto,  

 

 

EXPONEN 

 
Primero. - Residencial Yeles Sociedad Limitada es una entidad de servicio 

social de iniciativa mercantil que es propietaria y gestiona la Residencia de la 

Tercera Edad San Antonio, sita en Yeles (Toledo) cuya finalidad es acoger, en 

régimen residencial, personas de la denominada tercera edad. 

 

Segunda. - El Residente conoce las instalaciones que la Residencia de la 

Tercera Edad San Antonio emplea para el fin antedicho en la localidad de 

Yeles (Toledo), así como las condiciones de alojamiento, sociales, sanitarias y 

económicas, considerándolas a completa satisfacción.  
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Tercero. - El Residente ha decidido libre y voluntariamente ingresar en la 

Residencia, a cuyo efecto presta su consentimiento en este acto. 

 

Cuarto. - Las partes hacen constar que el estado físico y psíquico del 

Residente es el que se describe a continuación, por propia manifestación del 

Residente:  

 

________________________________ 

 

 

El Residente aporta en este acto certificado médico oficial extendido por el/la 

Dr./Dra.________________________________acreditativo del estado físico y 

psíquico del Residente. 

 

Quinto. - El Residente declara conocer y aceptar íntegramente el Reglamento 

de Régimen Interior de la Residencia, cuya transcripción literal queda unida a 

este contrato para que forme parte integrante del mismo. 

 

Sexto. - Ambas partes han convenido, por cuanto antecede, la celebración 

del presente contrato de admisión, el cual se regirá a tenor de las siguientes,  

 

ESTIPULACIONES 

 
Primera. - El Residente ingresa en la Residencia Albor con efecto del                                          

.                               , en calidad de residente. 

 

Segunda. - El precio estipulado para la estancia de la Residente será de 

_____________________________________ mensuales. 

 
El pago se verificará mediante entrega de cheque o el giro de un recibo a la 

cuenta bancaria indicada por el Residente. 

 

El precio establecido no podrá modificarse durante la vigencia de este 

contrato. Queda excluida de esta regla general la actualización anual del 

precio que de forma automática se operará conforme a las variaciones que 

sufra el Índice General Nacional del Sistema de Índices de Precios de 

Consumo publica periódicamente el Instituto Nacional de Estadística o el que 

en el futuro lo sustituya. 

 

No obstante, lo anterior, si el Residente, por razones de salud o por 

cualquier otra causa sobrevenida, pasara de ser asistido como válido a la 

condición de asistido, el precio aquí estipulado pasaría a ser el 

correspondiente a esta nueva condición de asistencia que, previo 

presupuesto, tendrá que aceptar el Residente, o sus representantes, de 
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forma expresa y escrita en anexo que se uniría a este contrato como 

parte integrante e inseparable del mismo. 

 

Tercera. - El Residente entrega a la Residencia en este acto, en concepto de 

fianza, la cantidad de no entrega fianza equivalente al cincuenta por ciento 

(50%) de la cuota mensual inicial, sirviendo este contrato de recibo y carta de 

pago.  

 

Se constituye la fianza en garantía del cumplimiento de las obligaciones que al 

Residente le traen causa de su condición y será objeto de liquidación en las 

condiciones reguladas en el reglamento de régimen interior de la Residencia. 

 

Cuarta. –________________________________mayor de edad, provisto/a de 

D.N.I./N.I.F. ________________vecino/a de________________,con domicilio en 

________________________________número de teléfono________________en 

su calidad de familiar del Residente, actuará como responsable de éste a 

todos los efectos y, muy especialmente, en las notificaciones o 
comunicaciones de la Residencia, en relación con las condiciones 

económicas o de funcionamiento que contiene el reglamento de régimen 

interior y concretamente, en relación con el artículo 28º, para que, en el 

supuesto de no poder ser localizado, por la firma de este contrato autoriza 

expresamente a la Dirección de la Residencia a proceder al traslado del 

Residente al Centro Médico, público o privado, que estime más conveniente. 

 

Quinta. - El Residente o su responsable se comprometen, con carácter 

solidario entre sí, a cumplir todas las estipulaciones que les sean de aplicación 

contenidas en el reglamento de régimen interior. 

 

Sexta. - La Residencia se compromete a cumplir y a hacer cumplir al personal 

a su servicio las estipulaciones del reglamento de régimen interior, prestando 

atención a todas aquellas que puedan hacer más confortable y agradable la 

estancia del Residente en el Centro. 

 

Séptima. - El Centro no se hará responsable de los daños y perjuicios por 

accidente o percance sufridos por el Residente fuera del Centro. 

 

Octava. - La Residencia sólo se hará responsable de aquellos bienes que 

hayan sido previamente depositados en la caja fuerte del Centro, dependiente 

de la Administración, contra recibo en sobre cerrado y precintado. La 

Residencia se responsabilizará de la entrega del sobre continente contra 

recibo, sin inventariar su contenido.  

 

Novena. - La Residencia manifiesta que mantiene contratada una póliza 

de seguro de responsabilidad civil identificada con el número 

0961479010645 con la mercantil 22/45/4553/5232948  
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Décima. - En caso de ausencia voluntaria no superior a sesenta días naturales 

se deberá reservar la plaza, pero la Residencia podrá cobrar el precio de la 

estancia con deducción de la parte correspondiente al coste de la 

alimentación por pensión completa.  

 

Las ausencias forzosas transitorias por internamiento en un centro sanitario, 

convalecencia o asistencia a un familiar comportan la reserva de plaza sin 

límite de tiempo en las mismas condiciones económicas expresadas en el 

párrafo anterior. 

 

Se entenderá por ausencia a los efectos de este artículo el transcurso de 

cinco días consecutivos sin ocupar la plaza. 

 

Decimoprimera. - El Residente que vaya a causar baja deberá comunicar su 

intención a la gerencia del centro con una antelación mínima de quince días 

naturales. En caso contrario, al hacer su liquidación, se le podrá cobrar, como 

compensación, la cantidad equivalente a quince días de estancia.  

 

Decimosegunda. - En caso de defunción del Residente sin ningún familiar 

conocido, la Residencia se obligará a ofrecerle un entierro digno de acuerdo 

con sus creencias, si eran conocidas. Los gastos que ocasione, debidamente 

justificados, podrán imputarse a la garantía constituida y, en caso de ser ésta 

insuficiente, la diferencia se podrá cobrar mediante domiciliación en la misma 

cuenta corriente en las que se hubieran cargado los pagos mensuales o, en 

su caso, con cargo a la persona que solidariamente sea responsable de las 

obligaciones que para el Residente traigan causa de este contrato.  

 

Decimotercera. - Son causas de resolución contractual las siguientes: 

 

1ª.- La decisión del Residente de abandonar voluntariamente la 

Residencia.  

2ª.- La falta de cumplimiento de las obligaciones de naturaleza 

económica del Residente.  

 3ª.- No respetar las normas de convivencia en el Centro.  

 4ª.- Entorpecer la buena marcha de la Residencia.  

 5ª.- La embriaguez habitual o la drogadicción. 

6ª.- La desidia y el abandono de la higiene personal negándose a recibir 

la asistencia del personal de la Residencia.  

 7ª.- Impedir la limpieza de la habitación.  

8ª.- El acoso sexual o de otra naturaleza a los demás Residentes o a los 

trabajadores de la Residencia. 
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Cuando concurra alguna causa de resolución contractual, se iniciarán los 

trámites legales que procedan debiendo el Residente abandonar de inmediato 

las instalaciones de la Residencia llevándose consigo sus pertenencias 

personales, quedando desde entonces al cargo de su representante o 

persona responsable y en suspenso la relación contractual entre las partes en 

tanto recaiga resolución definitiva.  

 
Decimocuarta. - Para cualquier divergencia o litigio que pudiera surgir sobre 

la interpretación o aplicación de este contrato o del Reglamento de Régimen 

Interior que forma parte de este, las partes, con renuncia a cualquier fuero 

que pudiera corresponderles, se someten expresamente a la jurisdicción de 

los Juzgados y Tribunales que correspondan a la localidad de Yeles.  

 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento que 

mis datos sean incorporados a un fichero responsabilidad de Residencial 

Yeles SL y que sean tratados con la finalidad de mantener, desarrollar y 

controlar la relación contractual. 

 

Asimismo, declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar 

los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

dirigiéndome a Residencial Yeles SL en Calle Montes de Toledo, número 

1 de Yeles (Toledo) o bien remitiendo un mensaje a la dirección de correo 

electrónico: info@residenciaancianosyeles.eu 

 

Y en prueba de conformidad, ambas partes y sus representantes, según 

intervienen, suscriben el presente contrato firmándolo por duplicado en todas 

sus páginas en el lugar y en la fecha del encabezamiento.  

 

 

 

 

 
Fdo. El Residente/Representante legal                                          Fdo. La Residencia 

 

mailto:info@residenciaancianosyeles.eu

