UNIVERSIDAD DE BURGOS
SERVICIO DE ESTUDIANTES Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
UBUEstudiantes

CONTRATO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS “BICIUBU”

D:
D.N.I.o PASAPORTE:

Alumno/ Profesor/ PAS:

Residencia familiar:
C/:

Teléfono:

CP/ Localidad:

Provincia:

Residencia durante el curso:
C/:

Teléfono:
E-mail:

CP/ Localidad:

Provincia:

Centro/ Servicio:
Por el presente documento recibe en régimen de comodato la bicicleta nº
, previa justificación
y entrega del resguardo de ingreso de la fianza de 80 €
Se obliga a devolver la bici en el mismo estado en el que la recibió, antes de que finalice el curso
académico correspondiente.
La pérdida, hurto o robo de la bici tendrá como consecuencia la pérdida de la fianza.
El deterioro que no resulte del uso normal de la bici, dará lugar a la retención de la fianza en el
importe que suponga el coste de la reparación.
La bicicleta se devolverá al Servicio de Estudiantes y Extensión Universitaria (UBUEstudiantes).
Se deberá aportar justificante del estado de la misma. Dicho justificante y, en su caso, presupuesto
de reparación, se solicitará en “La Estación de Bicicletas”, C/ Rey Don Pedro, 56.
Ante cualquier anomalía en el uso de la bicicleta acudir cuanto antes a la “Estación de
Bicicletas”.
Señale el número de cuenta (presentando fotocopia de la cartilla) en el que desee le sea devuelta la
fianza:
Código IBAN (24 dígitos):

BIC (solo extranjeros)
Nota a tener en cuenta para alumnos extranjeros:
Si se desea recibir la devolución de la fianza antes de la salida de la Universidad, se deberá solicitar el reintegro con 15
días de antelación.
If you wish to receive the deposit back before the end of your stay at the University of Burgos, remember to request the
refund of the deposit 15 days in advance.
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