Sebastián Martínez Risco, 12 15009-LA CORUÑA

GUARDA DE INSTRUMENTOS AJENOS
EN INSTALACIONES CAMP
CURSO 2019/2020

___________________________________________________ con D.N.I. _________________________,
Nombre y Apellidos del Padre/Madre o Tutor/a Legal,

y teléfono __________________ en su calidad de ____________________________________ del alumno
Padre/Madre o Tutor/a Legal

_____________________________________________________________________________________
Nombre y Apellidos del Alumno

matriculado en Conservatorio o Escuela de Música durante el actual curso académico
SOLICITO
GUARDAR EN LAS TAQUILLAS DE LA SALA DE ORQUESTA / DESPACHO DE PROFESORES / OFICINA
ADMINISTRACIÓN DEL CONSERVATORIO LICEO LA PAZ

el instrumento: _______________________________, marca/modelo __________________________,
nº de serie ___________________________________

Firmando este documento, declaro aceptar las siguientes condiciones:






La responsabilidad sobre la conservación y mantenimiento del instrumento recae única y
exclusivamente sobre mí, incluyendo la pérdida, robo o deterioro del mismo, antes, durante y
después de la guarda del instrumento en las instalaciones del Conservatorio y del Colegio Liceo La
Paz, eximiendo de cualquier responsabilidad al Conservatorio y al Centro Liceo La Paz.
La Administración del Conservatorio procurará facilitar al alumno el acceso a los espacios habilitados
para la guarda del instrumento, siempre y cuando el alumno venga en horario de atención al público
y sea el mismo alumno, yo o alguien autorizado por mí, quien guarde y retire el instrumento. No
obstante, si, en alguna ocasión por cualquier motivo no hubiere nadie en la Administración del
Conservatorio en el momento de venir a dejar o recoger el instrumento, no podrá exigirse ninguna
responsabilidad a la Administración del Conservatorio ni al Centro Liceo La Paz.
El uso de los espacios para guardar el instrumento es un favor prestado por el Conservatorio Liceo
La Paz, no un derecho: por lo que, en caso de que el Conservatorio Liceo La Paz me pida en

algún momento que deje de guardar el instrumento, atenderé inmediatamente sus
instrucciones.

La Coruña a _____ de ____________________ de __________
Firma del responsable legal

