
Delegació d’Alumnes del Baix Llobregat

c/ Esteve Terradas, 10, Edificio Campus, PMT

08860 Castelldefels (Barcelona)

Teléfono de contacto: 93 552 35 47

Correo electrónico: delegacio.eetac@upc.edu

Página web: http://dabl.eetac.upc.edu

Se alquila la caja de electrónica número _________ propiedad de la Delegació d’Alumnes del
Baix Llobregat, a la siguiente persona:

Nombre del arrendatario:
DNI del arrendatario:
Teléfono del arrendatario:
Correo electrónico del arrendatario:
Asignatura en la que se utilizará el material:

El alquiler de la caja de electrónica se renovará cada cuatrimestre, por lo tanto, el arrendatario
está obligado a devolver la caja, como fecha límite, el _________________. El alquiler se realiza
por un importe de 30,00 €, de los cuales 10,00 € son en concepto de fianza y 20,00 € son a
fondo perdido.

El alquiler se realiza con las siguientes condiciones:

1. El arrendatario se compromete a devolver la caja en las mismas condiciones que se
le ha entregado y antes de la fecha máxima estipulada. En caso de no cumplirlo,
perderá la fianza.

2. En caso de estropear o perder material por valor inferior a 10,00 €, el coste de la
renovación o reparación del mismo, será descontado de la fianza. En caso de
incumplir el punto 1 de este contrato y no tener derecho a la devolución, el
arrendatario deberá abonar la cantidad que se derive de la sustitución o reparación
del material.

3. En caso de estropear o perder material por valor superior a 10,00 € el arrendatario
perderá la fianza y deberá abonar la diferencia hasta cubrir el total de los gastos
derivados de la sustitución o reparación del material. Si el arrendatario ha incumplido
el punto 1 de este contrato y no tiene derecho a la devolución de la fianza, deberá
asumir con todos los gastos para su sustitución o reparación.

4. En caso de no devolver la caja, se reclamarán el valor estimado del material, que
son 250,00 €.

Castelldefels a ___ de __________ de 20__

Firma del Arrendatario Firma  y sello de la Delegación
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