ALQUILER DE TAQUILLAS SERVEI D’EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS
Campus y ubicación:
*Taquilla nº.:

Renovación

* Rellenar solamente si se trata de una Renovación

Nombre:
Apellidos:
NIF:
Correo electrónico:
Teléfono móvil:

Teléfono:
1.

Precio.

Alquiler de taquillas (Pabellón y Campo de Deportes de Blasco Ibáñez y Campus de Tarongers): 12’00 €
Máquina expendedora del Servei d'Educadió Física i Esports con tarjeta bancaria
(OTROS - Alquiler Taquilla Anual )
Sólo en el Campus de Blasco Ibáñez el justificante del pago del alquiler se tiene que llevar al
SEF en las 48 hores siguientes a la reserva de la taquillas. Si transcurrido este periodo de
tiempo el justificante no se ha presentado, se dispondrá nuevamente de la taquilla. El pago no se
PAGO:

hará hasta que no se le asigne la taquilla (sólo en el Campus de Blasco Ibáñez).

Periodo de alquiler.
2.
Del 16 de septiembre al 31 de julio del curso académico.
Horario: de lunes a viernes, de 9:00 a 21:00 horas, en la Conserjería correspondiente.

3.
Renovación de alquileres o devolución de llaves.
El plazo para la renovación del alquiler de la taquilla finaliza el 15 de septiembre. El
resguardo acreditativo del pago se tiene que presentar dentro de las 48 horas
siguientes a la renovación de la taquilla (sólo en el Campus de Blasco Ibáñez).
Después de esta fecha, se vaciará la taquilla que no haya devuelto la llave. El usuario podrá
recoger sus pertenencias en la Conserjería hasta el 30 de septiembre.
4.
Duplicado de llaves.
Si el usuario pierde la llave tendrá que solicitar un duplicado de la misma en la Conserjería
correspondiente. Previamente tendrá que pagar la tasa de 4 € en la máquina
expendedora (OTROS - Duplicado Llave Taquilla)
El Servei d'Educació Física i Esports no se hace responsable de los objetos en las taquillas, aunque se
intentará establecer una vigilancia frecuente. Se recomienda encarecidamente no dejar objetos de valor y
se aconseja acudir a las instalaciones sin objetos ni piezas valiosas que puedan llamar la atención.
Rogamos que no dejen dentro de los armarios prendas húmedas o sucias, objetos mojados ni productos
que puedan deteriorarlo.
Con la firma de este documento acepta las condiciones del mismo

Valencia,
Firmado:
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