COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES
Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE HUESCA

PROTOCOLO GESTIÓN DE MATERIAL TÉCNICO
En virtud al acuerdo de colaboración entre el Centro Público Integrado de Formación
Profesional Pirámide y el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Huesca para el
impulso de las profesiones relacionadas con la construcción, se redacta el presente protocolo
que pretende regular el procedimiento para el alquiler de material técnico.
El procedimiento de alquiler de los aparatos es el siguiente:
‐

Los colegiados deben cumplir los siguientes requisitos:
o Conocer el uso de los aparatos que se prestan.
o Firmar el impreso de alquiler.

‐

El equipamiento deberá solicitarse con al menos dos días hábiles de antelación para
poder asegurar que no afecta al uso didáctico del mismo.

‐

Para realizar la solicitud deberá llamarse al CPIFP Pirámide y ponerse en contacto con
D. Javier León, mediante llamada telefónica al 974 210 102.

‐

El colegiado directamente podrá retirar el equipamiento después de cumplimentar el
impreso de alquiler y será el encargado de realizar la devolución. Tanto la retirada
como la devolución se realizará en el CPIFP Pirámide en la fecha y hora acordada
previamente.

‐

El colegiado asume el buen estado de uso de los aparatos alquilados desde el
momento en que, hecha la comprobación correspondiente ficha la nota de entrega.

‐

El préstamo de equipos será facturado por días completos.

‐

El período mínimo de facturación será de un día.

‐

Las tarifas de aplicación del préstamo de equipos serán para cada aparato las vigentes
y previamente aprobadas por la Junta de Gobierno.

‐

En caso de retraso en la devolución se penalizará con 100€ por día o fracción del
mismo.

‐

La factura de alquiler del equipo será emitida por el Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Huesca.

TARIFA CESIÓN DE EQUIPAMIENTO
LISTADO EQUIPOS DISPONIBLES
1 día Días consecutivos Una semana 15 días
Equipo
Precio
50
€
40
€
160 €
270 €
Cámara termográfica FLUKE TIR
50 €
40 €
160 €
270 €
Videoscopio Extech instruments HDV 600
40 €
30 €
120 €
170 €
Medidor U de cerramientos TESTO 435‐2

