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REGLAMENTO DE PRESTAMO DE EQUIPOS 

 
 
Artículo 1.- Objeto 
Regular el uso de los distintos aparatos de medición de los que dispone el Colegio. 
 
Artículo 2.- Prestador 
El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Albacete como propietario de los 
equipos. 
 
Artículo 3.- Condiciones de los Usuarios 
Los usuarios deberán cumplir los siguientes requisitos: 

- Ser colegiados del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Albacete. 
- Conocer el uso de los aparatos que se prestan. 

 
Artículo 4.- Solicitud de uso del aparato 
El aparato se deberá pedir previamente, que se atenderá por riguroso orden. La reserva 
de uso podrá hacerse por teléfono, por e-mail o personalmente en la Sede del Colegio. 
Las solicitudes se confirmarán en el momento de su recepción. 
 
Artículo 5.- Retirada del aparato 
El aparato será retirado, por el colegiado o persona en quién delegue, de la Sede 
Colegial pudiendo hacer éste las verificaciones que crea oportunas en cuanto al 
funcionamiento del aparato. 
 
Artículo 6.- Devolución del aparato 
El aparato se entregará personalmente, por el colegiado que lo retiró o por la persona en 
quién delegue, en la Sede Colegial. 
 
Artículo 7.- Duración del préstamo 
La tasa de préstamo se contabilizará por día. 
Ante problemas en el cálculo de la liquidación la hora de referencia para contabilizar, o 
no, el día completo serán las 12h., a partir de dicha hora podrá contabilizarse. 
Si la retirada se efectúa en viernes se contarán dos días siempre que se haga la 
devolución el lunes antes de las 19h. 
 
Artículo 8.- Coste del préstamo 
Los costes del préstamo de  los equipos asociados para la mediación se  
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Código	 Tipo	EQUIPO MEDICION	 €/día	

1 Taquímetro – Estación Total 12€ 
2 Medidor de Líneas 3€ 
4 Analizador de tierras 3€ 
7 Detector de Fases 3€ 
9 Sonómetro 12€ 

10 Medidor de paso y contacto 10€ 
11 Luxómetro 3€ 
12 Generador de corrientes de 5 KVA 3€ 
14 Torre Medición de Líneas 3€ 
15 Equipos WalkiTalki 3€ 
16 Ruedas de Medición (Longitudes) 3€ 
17 Cámara Termográfica 12€ 
18 Estación Total 12€ 
19 Medidor de Aislamiento (Megador) 3€ 
20 Telémetro 3€ 
21 Registrador de temperatura y 

corriente 
3€ 

26 Medidor laser 3€ 
 
El Colegio extenderá el recibo oportuno, a nombre del colegiado y o empresa del 
mismo, por el importe del préstamo en función de los días de posesión del aparato. 
 
Tanto el coste del préstamo, que podrá ser actualizado periódicamente, como el resto de 
condiciones, pueden verse modificados debiendo ser públicamente difundidos por 
iniciativa de la Junta de Gobierno. 
 
Artículo 9.- Responsabilidades en el uso del aparato 
El Colegio es el responsable de mantener el aparato en óptimas condiciones de uso. 
Para ello revisará el número de aparatos y su estado cada vez que sean devueltos. 
El colegiado que solicita el préstamo es el responsable de devolver el mismo número de 
aparatos que retiró y que se encuentren en el estado en que fueron prestados. 
Debiendo hacerse cargo de posibles pérdidas, robos o reparaciones. 
 
 
  


