ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA FAKULTATEKO ACUERDO DE UTILIZACIÓN DE LA NAVE
FEDER INDUSTRIA-NABEA ERABILTZEAKO INDUSTRIAL FEDER DE LA FACULTAD DE
AKORDIOA
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Leioan,

Leioa,

Ikerketa batzordearen ebazpena jakinez,
Zientzia eta Teknologia Fakultateak Feder
Industria-nabeko espazio bat erabiltzea
adosten du Fakultateko _________ ikerketa
proiektuaren
arduraduna
den,
“______________”, betiere, baldintza
hauek kontuan hartuz:

A la vista de la resolución de la comisión de
investigación, la Facultad de Ciencia y
Tecnología
acuerda
con________,
responsable en la Facultad del proyecto de
investigación_______________________,
la utilización de un espacio en la Nave
Industrial Feder en los siguientes términos:

I. FEDER NABEAREN ERABILERA

I. USO DE LA NAVE FEDER

1. Dokumentu hau sinatzen denetik bi 1. El grupo de investigación podrá iniciar
hilabeteko epean hasi ahalko du bere
la actividad en el plazo de dos meses a
jarduera ikerketa-taldeak.
partir de la firma del presente
documento.
2. Ikerketa-taldeak Feder nabea egoera 2. El grupo de investigación queda
egokian
mantendu
beharko
du,
obligado a mantener en buen estado de
eraikinari berari eta FEDERREN sartzen
conservación la Nave Feder, y en
diren beste erabiltzaileei kalterik ez
términos que no perjudiquen a la
sortzeko.
propiedad u otros usuarios que accedan
al FEDER.
3. Nabean egin nahi diren obra,
konponketa edo instalazioak Zientzia 3. Toda obra, reparación o instalación que
eta Teknologia Fakultateari jakinarazi
se quiera efectuar en la Nave, deberán
beharko zaizkio. Eskaerek UPV/EHUko
ser comunicados previamente a la
Arkitektura eta Obra zerbitzuaren
Facultad de Ciencia y Tecnología que lo
onarpena izan beharko dute, eta ezingo
someterá a la aprobación del Servicio de
dira horiek gauzatu Arkitektura eta
Arquitectura y Obras de la UPV/EHU, y
Obra zerbitzuaren oniritzia izan arte.
no podrá comenzarse antes de obtener
Prozesu hori ahalik eta ardura eta
su visto bueno. Este proceso se realizará
arintasun handienaz egingo da.
con la máxima diligencia y celeridad
posibles.
4. Ikerketa-taldeak
hitzematen
du
kontratu hau bukatzean Feder Nabean 4. El
grupo
de investigación se
instalatutako
ekipamendu
guztiak
compromete una vez finalizado el
kenduko dituela.
presente contrato a retirar los equipos
instalados en la Nave Feder.
5. Laneko
arriskuen
prebentzioari,
segurtasunari
eta
higieneari 5. En lo referente a Prevención de riesgos
dagokionean, ikerketa taldeak arautegia
laborales, seguridad e higiene en el
bete beharko du, eta horretarako, horri
trabajo, el grupo de investigación
dagokion gomendioak emango dituen
deberá cumplir la normativa existente,
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UPV-EHUko Prebentzio Zerbitzuaren
ikuskapena eskatu beharko du aldez
aurretik.

para lo cual previamente deberá
solicitar inspección por parte del
Servicio de Prevención de la UPV-EHU,
que efectuará las recomendaciones
pertinentes.

II.
FEDER NABEKO ERABILTZEKO
ESPAZIOA
ETA
KONTRATUAREN
IRAUNALDIA
II. ESPACIO A UTILIZAR EN LA NAVE
FEDER Y VIGENCIA DEL CONTRATO
6. Ikerketa-taldeak industria-nabeko ** m2
erabiliko ditu bere ikerketa proiektua 6. El espacio que ocupará el grupo de
gauzatzeko.
investigación en la Nave Industrial para
la realización de su proyecto de
7. Akordio honen epea 2 urte luza daiteke.
investigación será de ** m2
Zientzia eta Teknologia Fakultateak,
ikerketa-batzordearen
bitartez, 7. El plazo del presente acuerdo es 2 años
luzapena emateko erabakia hartzen du.
prorrogable, siendo potestad de
Facultad de Ciencia y Tecnología, a
III. IKERKETA-TALDEAK ORDAINDU BEHAR
través de su comisión de investigación,
DUEN KUOTA ETA FIDANTZA
la decisión sobre la concesión de las
prórrogas.
1. FEDER nabea erabiltzeagatik ordaindu
behar den kuota hilero ** €koa izango III. CUOTAS Y FIANZA A SATISFACER POR
da lehenengo urtean ** €koa hilero EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN
errentako bigarren urtean.
1. La cuota correspondiente por la
utilización de la Nave FEDER es de **
2. Hemen hitzartutakoa beteaz, ikerketa€/mes el primer año y ** €/mes el
taldeak **** eurotako fidantza edo abala
segundo año de alquiler.
emango du Zientzia eta Teknologia
Fakultatearen izenean.
2. El grupo de investigación en
cumplimiento de lo aquí estipulado
3. Bermetzat emandako dirua ez da
constituye una fianza o aval a favor de
itzuliko Zientzia eta Teknologia
la Facultad de Ciencia y Tecnología por
Fakultateak
baliogabetu
arte,
horretarako nabea uzten denetik 15
importe de ****€
eguneko epea egongo da Zientzia eta
Teknologia Fakultateak egoki iruditzen 3. La garantía quedará constituida hasta
zaizkion alegazioak egin ditzan, epe hori
el momento en el que la Facultad de
igaro ondoren, alegaziorik ez badago
Ciencia y Tecnología autorice su
fidantza gisa emandako dirua itzuliko
cancelación, estableciéndose un plazo
da.
de quince días desde el abandono de la
Nave para que la Facultad de Ciencia y
Tecnología realice las alegaciones que
considere oportunas, transcurrido el cual
se procederá a su devolución en el caso
de no presentar ninguna.
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Por el grupo de investigación/Ikerketa
taldea

Responsable del proyecto de
Investigación/Ikerketa Proiektuaren
arduraduna

Por la Facultad de Ciencia y Tecnología /
Zientzia eta Teknologia Fakultatea

Dña. Esther Dominguez
Decana de la Facultad/Fakultateko dekanoa
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