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trípode y flash externo) que deberá ser devuelto al
finalizar la sesión.
CUÁNTO: 25 €/cuatrimestre + fianza de 50 €/préstamo de equipo.
** El material se podrá utilizar SÓLO en función de la
disponibilidad del mismo ya que los Cursos de Fotografía tendrán
PRIORIDAD ABSOLUTA, y únicamente durante los horarios de
los cursos de Fotografía Iniciación, Intermedio y Avanzado.
Siempre previo acuerdo, según la disponibilidad del Becario
responsable.

FORMALIZACIÓN DEL ALQUILER

NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LOS
LABORATORIOS DE REVELADO Y
DE ILUMINACIÓN
MATERIAL
- LABORATORIO DE REVELADO: 15 ampliadoras, químicos para
el revelado y positivado, y temporizadores.
- LABORATORIO DE ILUMINACIÓN: 4 focos, 4 flashes de estudio,
fondos de tela y papel (ciclorama), difusores, reflectores y mesas de
bodegón.
El resto del material deberá ser aportado por el usuario.

ALQUILER
DIARIO
PARA: cualquier persona interesada que cuente con equipo
fotográfico propio, esté o no matriculada en algún Curso
de Fotografía (sea o no alumno de la ETSAM).
INCLUYE: el uso del Laboratorio de Iluminación durante 1 día,
con el material arriba descrito.
CUÁNTO: 7.5 €/día, sin fotómetro.
12 €/día, con fotómetro (+ fianza de 20 €/alquiler).
CUATRIMESTRAL // CON EQUIPO FOTOGRÁFICO PROPIO //
MODALIDAD A
PARA: cualquier persona interesada que cuente con equipo
fotográfico propio y NO esté matriculada en ningún
Curso de Fotografía (sea o no alumno de la ETSAM).
INCLUYE: el uso de los Laboratorios de Revelado y de Iluminación
hasta el 31/05/2018, con el material arriba descrito.
PRECIO: 40 €/cuatrimestre
EXTRAS: Alquiler diario del fotómetro por 12 €/día (previa
solicitud por mail), + fianza de 20 €/alquiler.
MODALIDAD B
PARA: estudiantes matriculados en los Cursos de Fotografía
ofrecidos por DAETSAM en el presente Cuatrimestre,
que dispongan de equipo fotográfico propio y quieran
practicar lo aprendido durante el Curso.
INCLUYE: el uso de los Laboratorios de Revelado y de
Iluminación, hasta el 31/05/2018, con el material arriba
descrito.
PRECIO: 10 € / cuatrimestre.
EXTRAS: Alquiler diario de fotómetro por 12 €/día (previa solicitud
por mail),+ fianza de 20 €/alquiler.
CUATRIMESTRAL + PRÉSTAMO DE EQUIPO FOTOGRÁFICO
PARA: estudiantes matriculados en los Cursos de Fotografía
ofrecidos por DAETSAM en el presente Cuatrimestre que
no dispongan de equipo fotográfico propio y quieran
practicar lo aprendido durante el curso.
INCLUYE: el uso de los Laboratorios de Revelado y de
Iluminación, hasta el 31/05/2018, con fotómetro incluido
y el préstamo de equipo fotográfico** (a elegir 3 ítems

Para formalizar el alquiler, se deben realizar los siguientes pasos:
1º PETICIÓN DE LABORATORIOS:
- Sólo se podrán hacer peticiones a título personal.
- Envía un correo a foto@daetsam.es con MÍNIMO una semana de
antelación a la fecha en la que se quiera disfrutar del alquiler,
indicando tu nombre y apellidos, DNI, número de móvil y
modalidad de alquiler elegida.
- Se te enviará el modelo de solicitud correspondiente, así como las
condiciones asociadas a la modalidad, que deberán ser firmadas y
aceptadas para poder acceder al alquiler.
- La solicitud, debidamente cumplimentada, se adjuntará en formato
*.pdf al correo foto@daetsam.es.
2º PRESENTACIÓN DEL RESGUARDO Y FORMALIZACIÓN
DE LA MATRÍCULA:
- Una vez completado el paso anterior, recibirás una confirmación
por correo y podrás proceder a efectuar el pago en el siguiente
número de cuenta. NO se aceptarán reclamaciones de pagos
efectuados anteriormente a la recepción de dicha confirmación.
CUENTA CAJA DE INGENIEROS ES24 3025 0003 9814 3332 3527

- SÓLO se aceptan pagos por ingreso. Los pagos efectuados por
transferencia NO serán aceptados.
- Efectuado el pago, realiza un escaneado del mismo y adjúntalo a
un correo a foto@daetsam.es.
3º RECOGIDA DEL CARNET:
El carnet sólo se proporciona para alquileres cuatrimestrales.
Para los alquileres diarios el becario es el que se encarga de abrir y
cerrar el local.
- Recibirás un aviso del día y la hora en la que puedes pasarte a
recoger la tarjeta de acceso, necesaria para entrar a los Laboratorios.
- Para recibirla, deberás acudir a Delegación con el resguardo del
pago (IMPRESCINDIBLE) y tu DNI, comprobándose la identidad
en persona.
- 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 (LUNES A JUEVES DE 11:30 A 18:30
H Y VIERNES DE 11:30 A 15:00 H). 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 JUEVES DE 11:30 A 18:30 H
Y VIERNES DE 11:30 A 15:00 H), 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 TODOS los Servicios Fotográficos ofertados por la
Delegación de Alumnos, 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
31 de MAYO de 2018, 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 (31
de MAYO de 2018), 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 8 de JUNIO de 2018), SIN
EXCEPCIONES, en caso contrario, se vetará al alumno para
posteriores convocatorias de alquiler de los labotarotios.
SÓLO PARA ALQUILER DIARIO:
- El becario se encargará de abrir dicho laboratorio. En caso de salir
en un momento determinado se avisará al becario responsable para
que vuelva a abrir el laboratorio. Más tarde de las 18:30 de lunes a
jueves y de las 15:00 los viernes, el laboratorio no podrá volver a ser
abierto por un becario.
- 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 de lunes a jueves
de 11:30 a 18:30 h y viernes de 11:30 a 15:00 h o manda un email
con tus dudas a foto@daetsam.es

