PRECIOS SERVICIO ALQUILER SALA MULTIUSO
C/ ISAAC PERAL, 4 (HUELVA)

A.

OBJETO Y FINALIDAD DEL SERVICIO.

El Colegio Oficial de Arquitectos dispone de una sala en la calle Isaac Peral, que destina a actos propios del colectivo, como
asambleas y cursos de formación, así como a actividades culturales y sociales diversas. Dicha sala, con capacidad para 65 personas
sentadas, está acondicionada con equipo de proyección y sonido. También cuenta con dos aseos y sistema de climatización.
B.

PROCEDIMIENTO.

Para solicitar el servicio se deberá presentar la solicitud correspondiente, en el modelo establecido al efecto donde se explicará
que finalidad de uso se pretende dar a la Sala (Conferencias, Cursos, Eventos ….), el cual será determinante para autorizar el
alquiler de la misma , así como el justificante del abono del precio del servicio correspondiente más el depósito estipulado.
Tras su autorización se procederá a la firma del contrato de arrendamiento correspondiente.
En el caso que NO se autorice el alquiler, el abono será devuelto.
C. PRECIO Y CONDICIONES DEL SERVICIO.
Según duración del Alquiler.

MEDIA JORNADA
JORNADA COMPLETA
PRECIO POR HORA

80,00 euros
120,00 euros
30,00 euros

NOTAS: La apertura y cierre del local se llevará a cabo por el personal del COAH, sin que sea necesaria le entrega de llaves del
mismo al arrendatario.

D. ABONO DEL SERVICIO.


El importe del servicio se abonará al efectuar la solicitud.



Las cantidades correspondientes al precio del servicio facturado por el Colegio serán incrementadas con el IVA legal
vigente al momento de emitir la factura.



La parte arrendataria presta FIANZA por el importe de CIEN EUROS (100.00€) para responder de los daños que
pudieran originarse en el local o sus instalaciones, se la cual se devolverá al arrendatario una vez se termine el
contrato de arrendamiento y se compruebe el estado de conservación y funcionamiento del inmueble y de sus
instalaciones y equipamientos.

E. TARIFAS ESPECIALES.


La Junta de Gobierno podrá valorar y acordar solicitudes de cesión gratuita con fines sociales sin ánimo de lucro.



Asímismo, podrán valorarse otras tarifas o precios basados en criterios especiales que serán valorados por la Junta de
Gobierno.

F. INVENTARIO E INTALACIONES DISPONIBLES.
La Sala Isaac Peral (130m2 útiles aprox.) cuenta con las siguientes características e instalaciones:
-

Sistema de alarma conectado con empresa de seguridad 24h.
Dos aseos (unos de ellos adaptado) con inodoro y lavabo.
65 Sillas (Convertibles en mesa -32 sillas, 32 mesas-) para jornadas y cursos que lo requieran.
Proyector Hitachi para presentaciones, videos, reproducción de películas (1400x1050ppp), 3.500 lux.
Pantalla de proyección de 200”.
Router de conexión a Internet. Fibra 30MB
Acceso a Internet por WIFI con conexión de hasta 50 dispositivos.
Sistema de sonido con tres micrófonos inalámbricos y una línea de entrada auxiliar, con radio y posibilidad de
reproducir música por CD
Climatización Frio-Calor con sistema de renovación de aire exterior.
Sistema de iluminación de la sala controlable, con cuatro líneas de iluminación independiente. Una de ellas es un
carril electrificado, con focos deslizantes y orientables para iluminación de exposiciones.
Carril en techo para colgar exposiciones.
Pizarra de rotuladores borrables.
Dispensador de agua fría (20l) de cortesía.
Opción de ordenador portátil para presentaciones. *
Opción de Grabación del evento completo de forma profesional. *
Opción de retransmisión en directo del evento por canal de Youtube. *

*Tarifa a convenir según demanda para el curso o jornada a realizar. Si se contratan estos servicios la fianza podrá ser
incrementada según precio a convenir por el COAH.
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