
El uso del servicio de taquillas es voluntario. 

1. El alquiler de taquilla se realizará por un periodo de tiempo igual a la duración de un curso escolar, siendo la 

última semana la permitida para la entrega de llaves y devolución de la fianza. En caso de que el alumno/a 

no deje libre la taquilla en la fecha establecida, se procederá a abrirla y vaciarla, conllevando la pérdida de la 

fianza.  

2. El adjudicatario abonará una cantidad de 5€ en concepto de fianza junto con el acuerdo cumplimentado y 

firmado, recibiendo las llaves de la taquilla asignada. La fianza se devolverá al finalizar el curso si la taquilla 

está en las mismas condiciones en que fue entregada y siempre que no se hayan incumplido las normas. 

3. Las taquillas están numeradas y a cada usuario se le entregará una llave para su uso. 

4. Cada taquilla adjudicada será de un único alumno/a. No está permitido el intercambio o traspaso de taquillas. 

5. Las taquillas serán destinadas a que los alumnos/as puedan dejar en su interior material escolar o prendas 

que traigan al centro durante el periodo lectivo diario. Está prohibido depositar objetos y sustancias 

peligrosas que atenten contra la salud y seguridad de todos. El alumno es el único responsable de los objetos 

depositados en su taquilla, incluido la pérdida o desaparición de los mismos. 

6. El alumno/a adjudicatario tiene el compromiso de mantener su taquilla en buen estado de conservación y si 

el usuario ocasiona desperfectos en su taquilla, deberá abonar el importe de su reparación y el Centro 

se reservará el derecho de prohibirle alquilar nuevamente una taquilla en cursos posteriores. 

7. No se permite modificar la parte externa ni interna de la taquilla (pegatinas, fotos, etc.). Los desperfectos, 

por su uso inadecuado, o pérdida de llave correrán a cargo del alumno/a.  

8. El Centro declina toda responsabilidad frente a robos, roturas o daños de los objetos depositados en el 

interior de las taquillas. No se podrá hacer reclamación alguna por la desaparición  de los objetos 

depositados. 

9. Los alumnos/as podrán acceder a sus taquillas a primera hora de la mañana (antes del comienzo de las 

clases), en los 5 minutos primeros y en los 5 últimos minutos del recreo y al finalizar la jornada escolar. No 

se podrá acceder a las taquillas en los cambios de clase o de aula ni durante las clases. En ningún caso el 

acceso a la taquilla será motivo para justificar un retraso. 

10. La Dirección del Centro se reserva la posibilidad de verificar el interior de las taquillas, en presencia o 

ausencia del alumno/a, de manera periódica o cuando existan motivos que aconsejen dicho control. 

11. En caso de olvido de la llave, podrá solicitar por escrito en Secretaria la apertura de la misma, indicando 

en un registro su nombre y apellidos, clase y número de taquilla. Se abrirá la taquilla para entregar al alumno 

el material depositado de la misma. Seguidamente la taquilla permanecerá cerrada e inoperativa hasta el día 

siguiente.  

12. En caso de pérdida de la llave, se deberá notificar en Secretaría y abonar el coste de reposición de la 

misma (1,5€). Se abrirá la taquilla y se hará entrega de todo el material depositado. La taquilla quedará 

cerrada e inoperativa hasta que el alumno abone el coste de reposición y se disponga de una copia de la 

llave. En caso de no abonar el coste de la reposición el usuario será sancionado con la no devolución de la 

fianza y la pérdida del derecho a uso de la taquilla hasta la finalización del curso.  

SERVICIO DE TAQUILLAS ESCOLARES CCV 

SOLICITUD Y NORMAS DE USO, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE TAQUILLAS ESCOLARES 



      ACUERDO DE ADJUDICACIÓN 

    Y USO DE TAQUILLAS CURSO 2019/ 2020 

 

El pago para el alquiler de la taquilla para el curso 2019/20 es de 5€ para 
SOCIOS y 20€ para  NO SOCIOS. 

Se abonarán a mayores los 5€ de fianza. 

El importe será abonado en mano y los socios abonarán además la cuota 
correspondiente al curso 2019/20 (15€). 

DATOS DE ALUMNO/A Y TUTOR/A 

 

Nombre y apellidos del alumno/a 

Curso: DNI 

Nombre y apellidos Tutor/a 

Teléfono de contacto: DNI 

He leído, acepto y me comprometo a seguir todas las normas anteriores. 

Firma Alumno/a     Firma Tutor/a 

 

 

 

   

  Firma AMPA      Firma centro CCV 

 

 

 

 

En Valladolid, a _______________ de _______________ de 2019. 

Taquilla Asignada 

Nº 

CURSO 

A rellenar por el AMPA 

* La cuota anual de 15€ no se pasará por el banco este curso, ya que se ha abonado en mano. 

* Si ya han abonado la cuota en mano de este curso anteriormente, necesitará presentar justificante 

de pago o carnet de socio. 


