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TARIFAS ALQUILER DE DESPACHOS Y AULA 

 
COLEGIO DE OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE SEVILLA 

 
 
 

Despachos ---------------- 25,34.- € (Mañanas o tardes en horario de atención al público) 
 
Aula de cursos: 
 
1 a 3 días------------ ½ día: 65,36.- €………… 1 día: 106,72.- € 
 
4 a 9 días------------ ½ día: 62,69.- € ………….1 día: 101,38 .- € 
 
10 a más días------- ½ día: 58,69.- €…………. 1 día: 96,04.- € 
 
½ días corresponde mañana o tarde 
1 día corresponde mañana y tarde 
 
 
 
CONDICIONES PARA EL ALQUILER 
 
El aula de cursos del Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla, será cedida a todas las 
entidades o personas, si cumplen las siguientes condiciones: 
 

1. Solicitar la reserva del aula por medio escrito en el que conste: 
a. En el caso de cursos de formación, charlas, conferencias, la solicitud 

deberá hacerse con un mes de antelación a la fecha de solicitud. En dicha 
solicitud se deberá especificar: Programa, ponentes, entidad organizadora, 
fechas, horarios, y persona responsable de la organización 

b. En caso de que la solicitud sea para la celebración de reuniones, la 
petición la deberá realizar un colegiado de Sevilla, especificando el motivo 
de la reunión 

c. La Junta de gobierno se compromete a dar una contestación a la petición 
en un plazo máximo de quince días desde la fecha  

d. Cualquier modificación que se produzca deberá comunicarse por las 
partes con una antelación de dos días 

 
2. Especificar con antelación el número de personas que va a acudir a la reunión 

 
3. Entregar un anticipo del 50% de los días de alquiler por transferencia (enviando 

copia de justificante al número de fax) En caso de anulación de la reserva con 
menos de quince días de la fecha solicitada, se abonará al colegio el 50%. 
 

4. El solicitante firmará un documento responsable del uso adecuado del aula.  
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5. No se autoriza el uso de material fungible propiedad de colegio 
 

6. El personal administrativo del colegio recepcionará a los asistentes a la actividad 
siempre que se imparta dentro de su horario laboral, no queda autorizado para la 
realización de fotocopias u otras funciones no especificada en esta resolución. 
 

7. Así mismo la persona y/o entidad solicitante se compromete al buen uso de las 
instalaciones y equipamientos siendo responsable del posible deterioro de los 
mismos. 
 

8. No se utilizará la sala o despacho alguno no autorizado por escrito por la Junta de 
Gobierno. 

 
 
NOTA: Despachos/aula serán gratuitos para colegiados que lo soliciten en horario del 
colegio y que sean actividades sin ningún tipo de remuneración económica por ningún 
concepto. 
 
 

 


