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Horarios
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Para garantizar el descanso de otros residentes y evitar molestias a
los vecinos, deberá mantenerse un silencio absoluto en el edificio
entre las 22:00 y 08:00. Agradecemos su colaboración.
Los aparatos de música se utilizarán en un volumen adecuado que no
perjudique el estudio ni el descanso del resto de los residentes.
A partir de las 22:00h sólo se podrán utilizar con auriculares.
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2
Asignación
de
habitaciones

Se tendrá en cuenta la elección de habitaciones por parte del
residente, pero la residencia se reserva el derecho de modificar la
asignación inicial y de solicitar el cambio de habitación a lo largo de la
estancia si fuera necesario.
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Acceso
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El residente dispone de absoluta libertad para la entrada y salida de
la Residencia, deberá hacerlo por los accesos habilitados.
Por razones de seguridad, la puerta o puertas de acceso deben
permanecer cerradas con llave en todo momento. Los arrendatarios
no prestarán sus llaves o tarjetas inteligentes a otras personas para
que puedan acceder al edificio. No se permite permanecer en las
áreas comunes durante la noche. Exceptuando aulas de estudio y sala
multimedia, respetando el descanso de otros residentes.
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Si olvida o pierde la llave para poder acceder al recinto llame a
nuestro número de emergencia +34 93 7 866
833 o +34 683 404 891. El precio de una llave nueva es de 20€ (precio
aplicable a tarjeta de acceso a la residencia y zona privada de
habitación y también a la tarjeta del restaurante)
Cada perdida de tarjeta supone una falta leve.
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Piscina y
terrazas

No puede hacerse uso de ninguna de las terrazas (Piscina planta 5 y
Terraza Copérnico de la planta 8) fuera del horario de apertura sin
autorización El horario de apertura es de 10:00 a 21:00.
El uso de la piscina es exclusivo para residentes para que un no
residente (inclusive invitados) haga uso del gimnasio, salas comunes
o piscina debe contar con la autorización expresa de la residencia.
No está permitido comer, beber o fumar en la terraza de la planta
quinta sin autorización de la dirección de la residencia.
La entrada a la piscina debe hacerse de forma ordenada, utilizando
los accesos y observando la profundidad.
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5

La residencia se reserva el derecho de limitar espacios sin previo
aviso, el residente deberá respetar la privacidad de estos eventos.
En las salas comunes no está permitido fumar.

Salas de
reuniones y
gimnasio

No se permite comer sin autorización, tampoco está permitido alterar
la disposición del mobiliario sin permiso de la dirección de la
residencia.
Las salas pueden utilizarse 24h, respetando las normas generales de
comportamiento y las horas de descanso, así como la operativa de
limpieza.
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6
Limpieza y
mantenimiento

Asegúrese de utilizar correctamente todas las áreas comunes e
instalaciones.
Si por un mal uso de los residentes de las instalaciones y el mobiliario
se produjeran desperfectos (tanto en su
habitación como en las zonas comunes) los costes de reparación de
los mismos podrán ser deducibles del depósito.
Al ingresar y hacerse cargo de la habitación, cada residente observará
si existe alguna avería o desperfecto en el mobiliario, instalaciones, o
en los servicios de luz, agua y WIFI, dando cuenta de los mismos a
recepción.
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Mantenga limpia en todo momento la unidad alquilada, así como las
áreas generales. No pueden colocarse pósteres, avisos, etc. en las
puertas y/o ventanas y se retirarán sin previo aviso.
Asegúrese de no arrojar por las tuberías de la cocina, aseo o ducha
objetos que puedan atascarlas. Compruebe la ducha cada dos
semanas para evitar posibles atascos.
La limpieza de las habitaciones se hará 1 vez por semana. Los
residentes desalojarán las habitaciones antes de las 09:30h hasta las
15:00, debiendo dejar la habitación en condiciones adecuadas para
facilitar el aseo al personal de limpieza. El residente permanecerá
fuera de la habitación mientras se realizan las labores de limpieza.
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Horario de lunes a sábado (festivos nacionales no incluidos)
Lunes:
de 301 a 317 // de 331 a 345
Martes:
de 401 a 417 // de 431 a 445
Miércoles:
de 501 a 517 // de 201 a 217
Jueves:
de 601 a 617 // de 231 - 245
Viernes:
de 701 a 717 // de 101 a 138
Sábado:
de 221 a 224// 321 a 324// 421 a 424 // 521 a 523 //621 a 623 //721 a 723
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Para evitar una acumulación excesiva de objetos en las habitaciones, 10
cualquier mobiliario adicional que desee incorporarse a la misma habrá de
hacerse con autorización expresa de la Administración de la Residencia.
La Residencia dispone de lavadoras y secadoras para el uso de los
residentes, de pago mediante una APP, que podrán ser utilizadas dentro
del horario normal de la Residencia. La residencia, aunque velará por el
buen uso de la lavandería, no se hace responsable de la posible pérdida
de objetos y de prendas que puedan desaparecer de esta zona común.
Si detecta alguna avería en su habitación por favor envíe un email a
diagonalbesos@xior.es indicando en el asunto la avería y el número de
habitación.
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Residuos

Respete las normas de eliminación de residuos en el edificio. No
pueden dejarse en áreas generales.
Basura Orgánica y desechos generales: deben arrojarse al
contenedor en la planta 0, junto al acceso a EEBE entre las 21:00
y las 23:00
Plásticos, envases metálicos y vidrio deben arrojarse a los
contenedores públicos de la calle Francesc Botey.
Un uso indebido dará lugar a una sanción de 50,00 €. Si se usa un
contenedor, clasifique los residuos según lo estipula el ayuntamiento.
Deposite el vidrio en el contenedor correspondiente. No deje residuos
delante del contenedor, incluso si está lleno.
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8
Visitas

Todas las visitas deben estar autorizadas.
En caso de pernoctación debe registrarse al invitado. Se permite un
invitado por habitación hasta un máximo de cuatro días sin cargo. En
caso de habitaciones compartidas es necesario el consentimiento del
compañer@ de habitación.
El residente será responsable del comportamiento de su invitado.
A partir de la cuarta noche se cargarán 20€ por noche. Está permitido
tener invitados por un máximo de 8 noches al mes.
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9
Fumar

No está permitido fumar en la propiedad alquilada o cualquier otra
parte del edificio no autorizadas.
Áreas permitidas:
Porche Alícia Casals (planta 0)
Jardín Antonio Huerta (planta 0)
Porche Marie Curie (planta -1)
Terraza Nicolás Copérnico (planta 8)
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10
Responsabilidad
de robo

Los residentes son responsables de la custodia de sus objetos y
pertenencias personales en todas las zonas de la Residencia. La
Residencia no se hace responsable de posibles sustracciones o
pérdidas de objetos en las distintas dependencias de la Residencia.
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Terminantemente
prohibido

realizar agujeros en los azulejos, paredes y/o suelos.
colocar objetos calientes directamente sobre la encimera de la
cocina, escritorios o cama o utilizarlos como tabla para cortar o
planchar.
mover objetos de las habitaciones fuera de las mismas o a otras
habitaciones.
realizar obras o pintar paredes o muebles o cambios en la
propiedad alquilada que no puedan deshacerse fácilmente sin la
previa autorización por escrito de la dirección de la residencia.
cubrir o adherir cualquier objeto en las ventanas a excepción de
las cortinas instaladas.
dejar coches, bicicletas, ciclomotores o motocicletas o cualquier
vehículo en el edificio o en la propiedad alquilada. Solo pueden
guardarse en las áreas designadas para ello.
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Consumir en el restaurante o en su terraza productos externos al
mismo
usar Internet para fines delictivos.
caminar sobre los tejados planos o lanzar basura sobre esos
tejados.
mover objetos y/o mobiliario de las habitaciones fuera de las
mismas o a otras habitaciones.
Lanzar cualquier objeto desde el edificio al exterior será
constitutivo de falta grave.
utilizar estufas o radiadores, velas, mecheros, o cualquier
elemento inflamables.
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Activar una falsa alarma de incendio. El arrendador cargará todos
los costes correspondientes al arrendatario en cuestión. Las
mangueras contraincendios, salidas de emergencia y extintores
solo pueden usarse en situaciones de emergencia. Un uso
indebido dará lugar a una sanción de 250,00 € y podría ser
motivo de falta grave.
Está terminantemente prohibido cubrir los detectores de humo y
rejillas del baño
Colgar prendas de ropa tanto en el patio interior como en la
ventana del dormitorio
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tener perros, gatos o cualquier otra mascota en la propiedad
alquilada. Las únicas excepciones permitidas son perros de guía
o asistencia para personas con discapacidades físicas, visuales,
auditivas u otras limitaciones cognitivas. Estas personas deberán
enviar un certificado médico a diagonalbesos@xior.es.
Se prohíbe la celebración de fiestas y otras actividades que no
secorrespondan con las propias de la Residencia, salvo
autorización expresa de la dirección, haciendo constar motivo,
horario, personas autorizadas y lugar destinado a la celebración
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Realizar de “novatadas” o cualquier acto individual o colectivo
que atente contra la dignidad y los derechos fundamentales de
los residentes, tanto en el recinto de la Residencia como en las
inmediaciones, sin perjuicio de las responsabilidades penales y
acciones legales a que hubiere lugar. La infracción de esta
prohibición será considerada falta grave y será sancionada con la
expulsión inmediata del centro.
Tenir, posseir, consumir o traficar amb substàncies estupefaents
o psicotrópicas, o qualsevol altra considerada il·legal. Es
considera falta greu i motiu d'expulsió.
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Faltar gravemente al respeto y consideración a los demás
miembros de la comunidad residencial, así como a cualquier otra
persona, que esté vinculada con el centro.
Actuar perjudicialmente contra la salud e integridad de cualquier
miembro de las Residencias o incitar a actuar de esta manera.
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12
Sanción

A menos que se estipule de otro modo, el incumplimiento de
cualquiera de estas normas tendrá como resultado la imposición
de una sanción de 50,00 €. (si no se ha especificado otro
importe) y una falta leve o grave según cada caso, la
acumulación de tres faltas leves o una grave resulta en la
posibilidad de expulsión del residente sin devolución de la fianza
y recargo de dos meses de alojamiento.
Preferimos que las comunicaciones se hagan por correo
electrónico. Por favor, añada nuestra dirección de correo
electrónico y teléfono a su lista de contactos.
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