Tecnologías Solidarias
UPV ETSINF, Camí de Vera s/n
46022 Valencia España
http://teso.org.es - correo@teso.org.es

SOLICITUD DE EQUIPOS INFORMÁTICOS nº
PETICIONARIO
Nombre:

NIF:

Cargo:
Dirección:
Teléfono:

Email:

ORGANIZACIÓN
Nombre:

NIF:

Nº Reg. Asociaciones:
Dirección:
Teléfono:

Email:

EQUIPOS
Número de equipos:

Número de Monitores:

Otras necesidades:
Características:
Ubicación de los equipos:
Actividades a realizar con los equipos:

Tecnologías Solidarias (TeSo) RNA nº 555.143

(por ejemplo: formación, gestión y administración, docencia reglada)

UPV ETSINF Camí de Vera s/n, 46022 Valencia

Tecnologías Solidarias
UPV ETSINF, Camí de Vera s/n
46022 Valencia España
http://teso.org.es - correo@teso.org.es

CONDICIONES
Donación.
El receptor de los equipos informáticos cedidos por TeSo se compromete a
utilizar los mismos con fines solidarios, sin ánimo de lucro y a gestionar su uso
para obtener el máximo rendimiento informando periódicamente a TeSo. TeSo se
reserva el derecho de visitar las instalaciones donde se ubiquen los equipos, así
como de verificar el uso que se les dé a los mismos. En caso de incumplir alguno
de los puntos mencionados o considerar la entidad receptora, tras un tiempo de
uso, que el equipo no corresponde a las expectativas esperadas, el receptor estará
obligado a devolver el equipo a TeSo para ser adjudicado nuevamente a otro
receptor que pueda beneficiarse del uso del mismo. El receptor no puede instalar
otro software sin la correspondiente licencia, ni transferir la propiedad o uso del
equipamiento informático a terceros sin autorización previa de TeSo.
Retirada de los equipos.
El receptor de los equipos informáticos cedidos por TeSo se compromete a
recoger dichos equipos en el momento que se le informe de su puesta a punto.
Para ello dispone de un plazo máximo de dos semanas. Transcurrido dicho plazo,
TeSo entenderá que la contraparte ha perdido el interés en la donación y por tanto
será destinada, según el criterio de TeSo a otro receptor. No habiendo
resposabilidad alguna por parte de TeSo en los perjuicios causados por la
cancelación de esta donación.

AUTORIZACIÓN
El receptor autoriza la publicación de esta donación en la web de TeSo.
Marcar si se autoriza

Firmo la presente en Valencia a
Sello de la asociación

Tecnologías Solidarias (TeSo) RNA nº 555.143

de

de 20
El responsable:
Fdo:

UPV ETSINF Camí de Vera s/n, 46022 Valencia

