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• Sector de Alimentación, Bebidas y Tabacos. 

• Sector de Construcción y materiales de construcción. 

• Sector Industria Automovilística. 

• Sector Material de Transporte, Electrónica y TIC. 

• Sector Siderúrgico. 

Sindicato Territorial de Industria, Construcción y Agro 
 

TARRAGONA 

REGLAMENTO apartamentos de verano 

 

Artículo 1º.-  

El plazo de solicitudes para la utilización de los apartamentos será del 1 de Enero al 15 de abril. 

En el supuesto de que existan varias solicitudes reclamando unas mismas fechas, o bien que haya 
imposibilidad de poder satisfacer a todas las solicitudes, se seguirá el siguiente criterio de 
preferencias: 

 Los afiliados y afiliadas que lo soliciten por primera vez. 
 El afiliado o afiliada, que habiéndolo solicitado el año anterior, no se le pudo otorgar por 

exceso de demandas. 
 En defecto de todos los números anteriores, se decidirá por sorteo, asignando el 

apartamento en cuestión del mismo modo. 
 

Artículo 2º.-  

En el supuesto de que haya solicitudes después del 15 de abril, y se disponga de plazas a ocupar, 
éstas serán atendidas según la antigüedad en la fecha de presentación. En caso de existir 
solicitudes coincidentes en la fecha, se aplicaran los criterios expresados en el artículo anterior. 

Quince días después de la finalización del plazo para presentar las solicitudes, se comunicará la 
fecha del sorteo público. 

 

Artículo 3º.-  

Se prescribe el ingreso de 190€ IVA incluido. Directamente en la cuenta de los Apartamentos Casa 
Ferrera en concepto de coste de alquiler,  

A) El abono de la cantidad mencionada se hará efectivo en un plazo máximo de quince días a 
partir de la fecha de la asignación. 

B) La forma de pago será mediante transferencia bancaria o ingreso bancario al nº de cuenta de 
Casa Ferrera. 

 
 
 



 

 

 

 

Asunto: 

REGLAMENTO APARTAMENTOS DE VERANO 
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• Sector de Alimentación, Bebidas y Tabacos. 

• Sector de Construcción y materiales de construcción. 

• Sector Industria Automovilística. 

• Sector Material de Transporte, Electrónica y TIC. 

• Sector Siderúrgico. 

Artículo 4º.-  

1. El Afiliado/a que, habiéndole sido otorgado el uso del apartamento, no pueda utilizar el mismo 
por cualquier motivo, deberá notificarlo con un mes de antelación al inicio del periodo que se le 
asignó, a no ser que sea debido a causas mayores. 

 
2. En caso de incumplimiento de dicho plazo, sin fuerza mayor y/o en la cesión, parcial o total, de 

la estancia asignada, el afiliado o afiliada perderá la cantidad consignada en depósito (coste 
del alquiler190€), impidiéndole el disfrute del inmueble por un periodo de tres años. 

En el momento de ocupar el apartamento, los propietarios harán entrega del documento de 
alojamiento, el cual garantiza el buen estado del apartamento. Al finalizar la estancia, dicho 
documento se les devolverá a los propietarios, para que certifiquen el buen uso de los 
equipamientos. El citado documento deberá remitirse a UGT - FICA de Tarragona, con el objetivo 
de reintegrar la fianza. No cumplir con este requisito, conlleva la pérdida automática de la fianza. 

 

Artículo 5º.-  

La adjudicación del disfrute del apartamento es personal e intransferible. En caso de cesión del 
uso, se aplicará el Artículo 4º.2. 

Artículo 6º.-  

Queda terminantemente prohibido tener animales de compañía dentro de los apartamentos. 

Artículo 7º.-  

Los posibles desperfectos que se causen, deberán ser abonados al propietario del apartamento o 
en su defecto a la Secretaría de Comunicación de UGT - FICA Tarragona (comunicacion-
fitag@tarragona.ugt.org). 

Artículo 8º.-  

El ámbito de aplicación es exclusivo para los afiliados y afiliadas de UGT - FICA de Tarragona. 

 

CON UGT SÍ QUE PUEDES DISFRUTAR DE VACACIONES, AFÍLIATE Y PARTICIPA! 

 
 
 


