TAQUILLAS PARA ESTUDIANTES
CURSO ACADÉMICO 2019/2020

- Periodo de solicitud: desde el 07/10/2019
- Periodo de uso: desde el 08/10/2017 HASTA EL
30/07/2020

SOLICITUD: CONSERJERÍA
(preguntar por Olivia)
Los usuarios de las taquillas deberán aceptar y
respetar las normas de uso que se publicarán en la
web y en los tablones de la facultad.

1. Las taquillas de la Facultad de Ciencias del Mar serán cedidas en régimen de
préstamo a los estudiantes de todas las titulaciones de este centro (grado y másteres).
2. Al inicio de cada curso académico, los estudiantes interesados solicitarán el
préstamo de una taquilla a la conserjería (preguntar por Olivia).
3. Dado el número limitado de taquillas (80), la asignación se realizará por estricto
orden de solicitud. Al final del proceso, se elaborará una lista de espera
para aquellos solicitantes que no consigan taquilla. Si alguna quedara vacía a
lo largo del curso, se informará por estricto orden de lista.
4. La Facultad prestará la taquilla sin candado, debiendo el responsable poner en su
taquilla su propio candado, que será retirado de la misma al finalizar el periodo de
alquiler cuando la taquilla sea devuelta a la Facultad. Al finalizar el periodo de
uso, se vaciarán todas las taquillas. La Facultad no se hace responsable del
contenido en el interior de las mismas ni durante su uso ni al final, si no se han
retirado los objetos depositados en ellas.
Pasado este plazo, los objetos
depositados se tirarán, siendo el único responsable de la pérdida de los mismos
el estudiante responsable de la taquilla que no devolvió según estas normas.
5. Es obligatorio dejar vacías las taquillas en el periodo indicado ya que la Facultad
puede realizar tareas de limpieza, mantenimiento y/o cambio de ubicación de las
mismas.

DOCUMENTO DE SOLICITUD DE LA TAQUILLA
curso 2019/2020
Nombre del Solicitante:
DNI:
Titulación/Curso (1º, 2º, 3º, 4º de Grado, Master) *:
Alumno de Movilidad (SI/NO):
Correo del Solicitante:
NÚMERO DE TAQUILLA ASIGNADA

El solicitante acepta las condiciones de uso de
las taquillas, publicadas en la web de la
facultad.
FIRMA DEL SOLICITANTE:

