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- En motivo de fianza por carnet prestado se abonará la cantidad de 5€, 
que será devuelta a la entrega del mismo una vez finalizado el periodo 
de alquiler. 
- Deberás recoger tu justificante de pago para poder recoger el carnet. 
No te olvides de irte sin él. 
 
* El Laboratorio de Revelado SÓLO podrá usarse durante el horario de 
apertura de DAETSAM (L-V de 11h a 19h). No se proporcionará tarjeta 
para abrir este laboratorio, será abierto por el Becario de Atención 
correspondiente, habiendo realizado el proceso de Formalización de 
alquiler, previa identificación. 
 
 
CONDICIONES 
La aceptación de las siguientes condiciones, además de las 
establecidas para cada modalidad de alquiler, será requisito 
imprescindible para poder acceder a cada modalidad: 
 
- Llevar a cabo correctamente el proceso de Formalización del alquiler 
antes descrito.  
- No se podrá estar vetado, ni haberlo estado en los últimos 3 meses. 
- Sólo se prestará material a aquellas personas debidamente 
registradas bajo cada modalidad, quienes se harán responsables a 
todos los efectos del material que se les deja. 
- Sólo se podrá usar el material prestado durante el horario de Atención 
de Delegación (Lunes a Viernes de 11 a 19h), o el horario restringido en 
la modalidad con préstamo de equipo fotográfico. NO se prestará 
material fuera del horario de Delegación.  
- La no devolución del material prestado a tiempo, supondrá la 
retención de la fianza correspondiente, así como el veto automático del 
alumno en cualquiera de los Servicios Fotográficos ofertados por la 
Delegación de Alumnos (alquiler de material, cursos, alquiler de 
laboratorios, etc.), anulándose el acceso a los laboratorios para el resto 
del cuatrimestre. 
- En caso de pérdida, robo o daños causados por mal uso del material, 
Delegación retendrá la fianza establecida. Además, la persona titular del 
alquiler correrá con los gastos ocasionados por la reparación o 
sustitución del material dañado, si éstos excediesen a la fianza. 
- Sólo se permitirá el acceso a los laboratorios una vez se haya recibido 
el pago de cada modalidad, NUNCA antes 
- Podrá usarse el Laboratorio desde que se obtiene el carnet hasta el 
29 de ENERO del 2016, siempre que la Escuela esté abierta, y teniendo 
preferencia para su uso los Cursos de Fotografía organizados por la 
Delegación de Alumnos. El horario de las clases que serán impartidas 
en los laboratorios, y durante las cuales, no se podrá acceder a los 
mismos, será publicado en las puertas de ambos Laboratorios, y podrán 
consultarse en local de Delegación o mediante la dirección de correo 
foto@daetsam.es.  
- Una vez acabado el período de utilización de los Laboratorios (29 de 
ENERO del 2016), el acceso a los mismos quedará restringido. Si 
deseas seguir utilizándolos deberás alquilarlos el siguiente 
cuatrimestre.  
- La tarjeta de acceso deberá ser devuelta a la Delegación de Alumnos 
en el plazo máximo de una semana desde la finalización del contrato (es 
decir, antes del 5 de FEBRERO de 2015), SIN EXCEPCIONES, en caso 
contrario, se vetará al alumno para posteriores convocatorias de 
alquiler de los labotarotios. 
 
 

SÓLO PARA ALQUILER DIARIO:  
- Una vez obtenida la tarjeta de acceso, será recogida y entregada el 
mismo día que comprende el alquiler. Si la Delegación de Alumnos 
estuviera cerrada (más tarde de las 19:00) la tarjeta se introduciría bajo 
la puerta del local. 
- Se podrá usar más allá del horario de Atención, siempre que el 
fotómetro se devuelva dentro de dicho horario, el mismo día del 
alquiler. 
 
- El incumplimiento de alguna de las condiciones anteriores, supondrá 
el veto automático del alumno para cualquiera de los servicios 
ofertados por Delegación de Alumnos, así como la retención de la fianza 
correspondiente.  
 
 
** NO se aceptarán reclamaciones por el incumplimiento de las 
condiciones y normas aquí establecidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ INFORMACIÓN: 
Si deseas más información o visitar las instalaciones antes de 
matricularte pasa por la Delegación de Alumnos los martes y jueves 
de 10.00 a 12.00 o manda un email con tus dudas a 
foto@daetsam.es 


