REGLAMENTO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA

1 REGLAMENTO DEL SERVICIO DE ALQUILER
1.1

Reglamentación.

Se redacta el presente “Reglamento de Servicio de Alquiler de Aparatos y Equipos de
Medida” a bien de determinar las condiciones de acceso y uso a los distintos aparatos y
equipos de medida que el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Córdoba, pone a disposición en régimen de alquiler.

1.1.1.Prestador y fin del servicio.
El prestador del servicio será Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Córdoba (en adelante COAATCO), propietario de los equipos.
El servicio tiene como único objetivo, la prestación de una asistencia a sus
propios colegiados y otras personas autorizadas de acceso al servicio (en
adelante USUARIO), siendo las cantidades aportadas destinadas al pago del
mantenimiento y amortización de los aparatos y equipos de medida.
1.1.2.Requisitos mínimos para acceder al servicio.
Todos los USUARIOS, podrán acceder a este servicio, siempre y cuando se
encuentren al corriente de sus obligaciones colegiales.
1.1.3.Responsabilidades asociadas al servicio.
El COAATCO en ningún caso se hace responsable de los posibles daños,
perjuicios o lesiones provocadas por el incorrecto uso o funcionamiento del
aparato.
El USUARIO será responsable de devolver el equipo en las mismas condiciones
en las que le fue entregado, advirtiendo en el momento de la recogida
posibles daños visibles. De igual modo, el USUARIO será responsable de las
posibles pérdidas, robos o desperfectos que puedan sufrir los aparatos desde
el momento en el que recoja los mismos, estén o no cubiertos por la póliza de
seguro que, en su caso, tenga suscrita el Colegio en relación al equipo. A estos
efectos el USUARIO, sufragará los gastos hasta el límite de franquicia descritas
en la póliza del seguro del equipo o instrumento de medida en su caso, en
función de la entidad del daño o pérdida sufrido. Así mismo, en virtud del
presente reglamento, el usuario vendrá obligado a facilitar cuanta

documentación sea por el COAATCO requerida y a realizar cuantas gestiones
sean necesarias para hacer efectiva la póliza aseguradora que, en su caso,
ampare al equipo.
Sin perjuicio de lo anterior, el COAATCO se reservará el derecho de emprender
cuantas acciones estime necesarias para reclamar al USUARIO la
responsabilidad asociada a los hechos anteriormente mencionados,
incluyendo los posibles daños y perjuicios causados.
La infracción de estas normas puede dar lugar a que, por parte de la Junta
de Gobierno, se acuerde la suspensión en el derecho al uso de los aparatos
por un plazo determinado o con carácter definitivo.
1.1.4.Procedimiento para el uso del servicio.
1.1.4.1.

Solicitud del servicio.

Para la solicitud y reserva de un determinado equipo, se deberá
cumplimentar el impreso o formulario web destinado a tal fin y se podrán
emplear los siguientes medios:





Página web, rellenando y enviando el formulario localizado en la
página https://www.coaatcordoba.com/colegiados/
Cumplimentando el formulario de solicitud de retirada de equipos
que se anexa a éste reglamento y enviándolo a la dirección
admon@coaatcordoba.es
Presencialmente, cumplimentando el formulario de solicitud de
retirada de equipos.

Las solicitudes se atenderán por riguroso orden de llegada, informando
al USUARIO del estado y viabilidad temporal de su solicitud, no
haciéndose responsable el COAATCO de posibles reclamaciones por
parte de los usuarios del servicio ante la no disponibilidad temporal de
alguno de los aparatos (calibración, reparación…) o porque los mismos
se encuentren ya reservados.
1.1.4.2.

Retirada del equipo.

El equipo será siempre retirado de las dependencias del COAATCO,
situadas en Plaza del Cardenal Toledo Nº 1 de Córdoba.
La recogida del aparato será realizada por el solicitante del servicio, o
bien por aquella persona en la que este delegue por escrito de
representación, la cual, se identificará mediante su D.N.I. en el momento
de la recogida.

Cualquier desperfecto en el equipo por parte de esa persona se
imputará al USUARIO solicitante del servicio.
A la retirada del equipo, el USUARIO realizará una inspección del correcto
estado del aparato y firmará el formulario de retirada de equipos que se
adjunta al presente reglamento, aceptando con esta firma las
condiciones establecidas en éste.
1.1.4.2.1.1.1. Prohibición de subarriendo.
Se advierte que el uso de los equipos es exclusivo para los USUARIOS
definidos en el presente reglamento, reservándose el COAATCO, el
derecho de realizar cuantas acciones estime necesarias para evitar
actuaciones negligentes en este sentido.
Los equipos únicamente podrán ser utilizados por el USUARIO que
haya solicitado el servicio, prohibiéndose expresamente el
subarriendo de los mismos.
1.1.4.3.

Devolución del equipo.

Una vez finalizado el periodo de alquiler, el USUARIO entregará
personalmente o por delegación el equipo en la sede del COAATCO.
Los aparatos deben ser devueltos en perfecto estado de limpieza,
conservación y funcionamiento.
El USUARIO será responsable de los desperfectos que puedan sufrir los
aparatos desde la fecha de retirada de los mismos hasta su entrega.
En caso de producirse suciedad, deterioro o pérdida se procederá
conforme a lo establecido en el apartado 1.1.3 del presente reglamento.
Una vez devuelto el equipo e inspeccionado su correcto estado y
funcionamiento, se procederá a la facturación del servicio al USUARIO,
se firmará el apartado correspondiente a devolución del equipo que
figura en el formulario de retirada y se entregará copia al USUARIO.
1.1.4.4.

Tarifas del servicio.

Las cuotas para el año 2019, IVA no incluido, serán las descritas a
continuación, las cuales serán actualizadas a fecha 1 de Enero de
cada año. Dichas actualizaciones se recogerán como anexos a este
Reglamento.

Equipo
Cámara Termográfica TESTO 871 + batería de repuesto
Termohigrómetro para Smartphone TESTO 605 i
Estación total Leica TCR 307

Alquiler diario
20,00 €/día
5,00 €/día
30,00 €/día

Distanciómetro DISTO TM Lite 5

3,00 €/día

Nivel automático Sokkia B21

1,20 €/día

La facturación se realizará por días completos. Los Sábados y festivos no
computarán. El día de la entrega no contará como plazo, siempre y
cuando ésta se realice antes de las 10:00h de la mañana.
El importe del préstamo será abonado tras la devolución, mediante
cargo en cuenta, transferencia o efectivo.
Ningún equipo podrá reservarse durante más de 5 días.
El incumplimiento del plazo máximo de utilización a que se refiere el
apartado anterior, descontados sábados y festivos, obligará al USUARIO
a abonar una penalización equivalente al doble del precio del alquiler
diario del equipo por día de demora en su entrega.
En el caso de que el USUARIO reserve un equipo y no proceda a la
retirada del mismo, sin haber cancelado dicha reserva con 2 días de
antelación al día de la recogida, se procederá a facturarle el alquiler de
dicho equipo por la totalidad de días reservados.
No podrá procederse a reservar ni retirar equipos mientras que no se
encuentren debidamente liquidadas todas las facturas o cuotas
pendientes existentes.

2 ANEXO. CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS
2.1 CÁMARA TERMOGRÁFICA TESTO 871

2.2 TERMOHIGRÓMETRO PARA SMARTPHONE TESTO 605 i

2.3 DISTANCIÓMETRO DISTO TM LITE 5 DE LEICA

2.4 ESTACIÓN TOTAL TCR 307 DE LEICA

2.5 NIVEL AUTOMÁTICO SOKKIA B 21

FORMULARIO PARA LA RETIRADA DE EQUIPOS DE MEDIDA
Nombre y apellidos
Nº de colegiado/a
Solicita el uso del equipo:
Cámara Termográfica Testo 871
Batería de repuesto Testo 871
TESTO 605 i Termohigrómetro para smartphone
Estación Total Leica TCR 307
Distanciómetro DISTO TM LITE 5 DE LEICA
Nivel automático Sokkia B21

Propiedad del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Córdoba, para
realizar trabajo en los que interviene profesionalmente.
Lugar de actuación
Objeto del trabajo
Fecha y hora de retirada

Fecha:

Hora:

Fecha y hora de devolución

Fecha:

Hora:

DILIGENCIA DE ENTREGA
El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos hace entrega del equipo arriba
indicado, estando en perfecto estado, al Colegiado solicitante en la fecha indicada.
El/la solicitante acepta las condiciones del Reglamento de alquiler de equipos redactado
a tal fin y que se encuentra a su disposición en la sede colegial y publicado en la web del
Colegio.
COLEGIO
SOLICITANTE

DILIGENCIA DE DEVOLUCIÓN
En la fecha indicada el/la solicitante hace entrega del equipo indicado al Colegio Oficial
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, con las siguientes observaciones:

Córdoba, __________ de ______________________ de _______
COLEGIO

SOLICITANTE

