
 
 
 
PLIEGO DE CONDICIONES DE USO DE LOS ESPACIOS DE LA UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE 

 
Alicante, ……………….. de 2… 

 
 
D/Dª. ……………………., con domicilio en c/ …………., nº ….., de ……………………., provisto del 
DNI/NIF o CIF nº ………………., en calidad de …………… ha solicitado la utilización de los locales 
de titularidad de esta Universidad que, más abajo se señalan y que, caso de ser autorizada la 
petición, 
 
ACEPTA las siguientes condiciones: 
 
PRIMERA. Condiciones del espacio: 
 

LOCAL AFORO UBICACIÓN ACTIVIDAD PERÍODO HORARIO 
      

 
SEGUNDA.  Condiciones económicas: 
Según las tasas y precios públicos de la Universidad de Alicante, el precio por el uso del 
espacio, se fija en………………. €, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

Canon: …. € 
Gastos de personal …. € 
Otros gastos: …. € 

 

 

  
  

De esta cantidad, la persona interesada se compromete a aportar la cantidad de………………….€ 
de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

Canon: …. € 
Gastos de personal …. € 
Otros gastos: …. € 

 
 

 
TERCERA. La persona interesada se compromete a que el número máximo de personas que 
utilizarán el citado local no sobrepasará el aforo del mismo. Colocar sillas u otro mobiliario 
diferente al existente en el espacio que se asigna o  hacer un uso superior al aforo del mismo 
será de la exclusiva responsabilidad del organizador de la actividad, que, en su caso, 
responderá de todos los daños que ocasionen a la Universidad de Alicante o a terceros. 
 
 
CUARTA. La persona interesada cuidará de la conservación de los locales para mantenerlos en 
perfecto estado de funcionamiento, limpieza e higiene, así como de los anexos colindantes con 
éste. 
  
Garantizará también la seguridad de los locales, siendo responsable de los daños y perjuicios 
ocasionados en el mismo, y velará por el cumplimiento de la normativa específica del local e 
instalaciones señaladas cuando proceda, llevando su incumplimiento a la incautación de la 
fianza. 
 
QUINTA. La persona interesada está obligada a la utilización privativa del espacio 
exclusivamente para la finalidad para la que fue concedido. 
 



 
 
SEXTA. Esta Universidad, en uso de las prerrogativas que le atribuye la Ley 14/2003, de 10 de 
abril, de Patrimonio de Generalitat Valenciana y la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas se reserva el derecho a interpretar, revisar y 
revocar la presente resolución en caso de necesitar los inmuebles detallados en la misma. A tal 
efecto deberá notificarlo fehacientemente con antelación de, al menos, 15 días naturales 
anteriores a la fecha en que efectivamente se precise la utilización del local. 
 
SÉPTIMA: Para garantizar el buen y debido uso de dichas instalaciones y, entre otros riesgos, 
los que a continuación se expresan, deberá constituir y depositar en la Cuenta de titularidad de 
esta Universidad nº 0081 3191 47 0001028405 abierta en el Banc Sabadell, circunstancia que 
se acreditará mediante el resguardo correspondiente, en concepto de fianza  por importe de 
//………… €// a favor de la misma,   
 

a) Incumplimientos por parte de la persona interesada, entre los que se incluye la falta de 
comunicación a la Universidad de la renuncia a la utilización del espacio, con una 
antelación mínima de 15 días naturales a la fecha en que se ha de usar el local. 

 
b) Posibles desperfectos en dependencias e instalaciones de la Universidad o cualquier 

otro perjuicio que pudiera causarse generando sobrecostes. A estos efectos, la persona 
interesada podrá revisar el estado de los locales y equipos antes del inicio de la cesión, 
y señalar fehacientemente a la Unidad de Verificación de Espacios de la Universidad de 
Alicante (Correo electrónico Verifica.espais@ua.es o Fax 965 90 99 13) con una 
antelación mínima de dos días hábiles, en su caso, las anomalías que detecte, para que 
no le sean imputadas al finalizar la cesión. 

 
c) La posible ampliación del horario establecido en la condición primera. 

 
 
El pago de la fianza supondrá el pleno conocimiento y aceptación de estas condiciones. 
 
 
OCTAVA. La persona interesada responderá de los derechos de autor que, en su caso, genere 
la actividad a realizar a la que se ha hecho mención en la Cláusula Primera de este Pliego de 
Condiciones, a cuyos efectos vendrá obligada a solicitar  las licencias y/o autorizaciones que 
resulten preceptivas, así como al pago de los cánones, cuotas o derechos  de todo tipo que 
procedan por los conceptos expresados. 
 
NOVENA. En todo momento La persona interesada cumplirá escrupulosamente la legislación 
vigente establecida en todo lo referente a prevención, seguridad e higiene en el trabajo 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.:………………………………………………. 
 
 
 


