UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
Delegación de Estudiantes de la ETSII

NORMATIVA TAQUILLAS ETSII UPCT
Los estudiantes de la ETSII que lo deseen tendrán a su disposición durante el curso
académico una taquilla donde ubicar sus pertenencias. Estas taquillas son asignadas
nominalmente, siendo de uso prolongado, lo que las diferencia de las propias de la
Biblioteca y otros servicios que son de asignación puntual, durante la estancia que
realizamos en esas instalaciones.
Las taquillas tienen unas dimensiones de 22 cm x 55 cm x 48 cm, adecuadas para
material docente, deportivo u otros de índole personal. La Delegación de Estudiantes de
la ETSII (DEETSII) supervisa el uso razonable y el estado de conservación de las
mismas, estando desautorizado el almacenamiento de alimentos de forma prolongada o
de sustancias peligrosas, así como su alteración exterior o interior. Por ejemplo no está
permitido el uso de pegatinas o pintadas.

Ubicación
Entresuelo central, encima de Reprografía y bajo el paraninfo. Accesos
desde los patios en la planta baja y desde las clases de la planta sótano.
Contacto:
Casa del Estudiante.
Teléfono: 868071091
Email: reservas.casadelestudiante@upct.es

NORMATIVA PRESTAMO DE TAQUILLAS ETSII

1.

Podrá solicitar el préstamo de una taquilla todo estudiante que acredite estar
matriculado en la E.T.S.I.I., incluyendo asignaturas de máster y PFC.

2.

El Préstamo de las taquillas será gratuito, y únicamente será necesario el pago de
la fianza.

3.

El periodo de Préstamo para el primer cuatrimestre empezará el 23 de
septiembre de 2014 y terminará el 17 de febrero de 2015.

4.

El periodo de Préstamo para el Segundo cuatrimestre empezará el 25 de
Febrero de 2015 y terminará el 10 de junio de 2015.

5.

La devolución de las taquillas tendrá como plazo un periodo de tiempo que
empezara el 10 junio de 2015 y terminara el 11 de julio de 2015, si terminado
este plazo no se ha devuelto la taquilla se procederá al desalojo.

6.

El desalojo y cambio de cerradura de la taquilla se realizara el día 15 de julio de
2014.
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7.

El importe de la fianza queda fijado en 20 €, que serán devueltos cuando el
arrendatario de la taquilla presente el impreso de devolución de taquilla junto con
la llave. Se procederá a la devolución de la fianza siempre y cuando, la misma, se
encuentre en las mismas condiciones que el día que se firmó el contrato de entrega
de llaves.

8.

Pérdida de la llave. En caso de deterioro o pérdida de la llave, el arrendatario
perderá el derecho a la devolución de la fianza.

9.

El pago de la fianza se realizará en la Casa del Estudiante una vez firmado el
contrato.

10. Las solicitudes relativas a taquillas deberán presentarse en la Casa del Estudiante
de la UPCT de 10:00h a 20:00h de lunes a viernes.
11. No está permitido ningún tipo de traspaso de los derechos adquiridos sobre una
taquilla.
12. Los arrendatarios de una taquilla se comprometen a limpiar la misma antes de
solicitar la devolución de la fianza correspondiente de forma que pueda asignarse
dicha taquilla a un nuevo estudiante.
13. En caso de que DEETSII se vea en la obligación de desalojar alguna taquilla por
encontrarse cerrada una vez terminado el plazo de devolución debidamente
indicado, el contenido se guardará durante 30 días, sin que DEETSII se haga
responsable de éste. Los contenidos que no sean retirados durante este mes serán
dispuestos por DEETSII a su criterio: regalados, subastados, vendidos,
desechados, etc., siempre en beneficio de los estudiantes de la E.T.S.I.I.
14. DEETSII no es responsable del uso compartido de taquilla, pero no recomienda
que sean más de tres personas. En ningún caso se hace cargo ni de la taquilla ni del
contenido de la misma durante el periodo de tiempo que está Prestada, siendo el
único responsable el figurante en el contrato
15. En el caso de que la cantidad de solicitudes exceda al número de taquillas
disponibles, el reparto será por orden de inscripción, a partir de la publicación de la
información sobre el PRESTAMO DE TAQUILLAS. A los estudiantes que no les
sea otorgada taquilla, quedarán en lista de espera. A los estudiantes que se les
asigne taquilla, se les entregará el número de cuenta donde deben de hacer la
transferencia o ingreso en un periodo máximo de siete días naturales.
16. Una vez que el estudiante proceda al pago de la fianza se dirigirá a la Casa del
Estudiante, para elegir su taquilla, de entre, las que queden libres. Este deberá
entregar una fotocopia del DNI/NIE/PASAPORTE, rellenar el contrato
debidamente firmado y se le entregará la llave de su taquilla.
17. Se prohíbe depositar en las taquillas sustancias inflamables, tóxicas, peligrosas,
perecederas o ilegales. Está prohibido depositar animales de cualquier tipo.
18. Toda persona que haga uso indebido de las taquillas, cause desperfectos a alguna
de ellas o incumpla estas normas, será sancionada, revocando el préstamo de su
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taquilla, sin devolución de fianza y se abrirá un procedimiento informativo ante la
Dirección de la E.T.S.I.I.
19. Los estudiantes que sean sancionados, perderán el derecho a solicitar una taquilla
durante el curso actual y el curso siguiente.
20. Estas normas estarán en vigor durante el presente curso, reservándose DEETSII el
derecho a modificar las normas o los precios para cursos sucesivos.
21. La solicitud de préstamo de alguna taquilla, conlleva la aceptación integra de la
presente normativa por parte del solicitante.

Calendario de Utilización de Taquillas(Primer Cuatrimestre 2014/2015)

Solicitud y asignación

Devolución taquilla

Apertura de Taquillas

Desde el 23 de
septiembre de 2014

Hasta el 17 de
febrero de 2015

Desde el 24 de
febrero de 2015

Calendario de Utilización de Taquillas(Segundo Cuatrimestre 2013/2014)

Solicitud y asignación

Devolución taquilla

Apertura de Taquillas

Desde el 25 de
febrero de 2015

Hasta el 11 de
Julio de 2015

Desde el 15 de
Julio de 2015
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