DELEGACIÓN DE ALUMNOS
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS
Calle de Alan Turing S/N
28031 MADRID
TEL. 91 336 78 99 dalum.etsisi@gmail.com

CESION DE TAQUILLA: CONVOCATORIA 1º SEMESTRE
Se convocan la cesión de taquilla para el 1º semestre del curso 2015/2016. Los beneficiarios podrán usar la taquilla disponible en la ETSISI a cargo de Delegación de Alumnos. Esta convocatoria está sujeta a
la normativa de becas de publicaciones, disponible en http://dalumetsisi.es/servicios-al-alumno/taquillas/

Plazos






RENOVACIÓN DE TAQUILLAS: Comienza el 17 de septiembre de 2015 hasta el 30 de septiembre. Se realizará de forma presencial en la Delegación de Alumnos. Se recuerda que hay que abonar
anualmente la cantidad establecida.
SOLICITUD DE TAQUILLAS Comienza el 07 de septiembre de 2015 y durante todo el curso. Se realizará de forma presencial en la Delegación de Alumnos.
NOTIFICACIÓN DE DESALOJO DE TAQUILLAS NO RENOVADAS/OCUPADAS: 24 de septiembre de 2015.
DESALOJO DE TAQUILLAS NO RENOVADAS/OCUPADAS (previa notificación en taquillas): 17 de octubre de 2015.
CESION Y PAGO DE TAQUILLAS: Comienza el 07 de septiembre de 2015 y durante todo el curso.

A continuación, se realizan aclaraciones acerca de los procedimientos y pago:
- La renovación de taquillas procederá a aquellos alumnos que tuviesen concedida una taquilla de la Escuela en la que constase como titular, durante el curso académico 2014/15. Ésta se realizará de
forma presencial en Delegación de Alumnos. Aquellas personas que no procedan a la renovación en el plazo establecido para ello, perderán el derecho de uso de la taquilla asignada, y serán
desalojadas según lo previsto en el presente reglamento.
- La cesión de taquillas se deberá de completar la solicitud de los documentos alojados en la web de Delegación de Alumnos, se abonara los siguientes precios:
❖
❖
❖
❖

Adquisición durante un semestre: 3€ + 5€ fianza.
Adquisición durante el curso entero: 5€ + 5€ fianza.
Renovación durante un semestre: 3€.
Renovación durante el curso entero: 5€.

Instrucciones
El solicitante deberá completar la solicitud disponible en
http://dalumetsisi.es/servicios-al-alumno/taquillas/
Se completará la solicitud para el alumno y otro para la delegación.
Se acepta los pagos en Delegación de Alumnos.
A la hora de entregar la solicitud se deberán incluir todos los documentos indicados en la normativa de cesión taquilla.

