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AT-MCA-0026- Información al usuario para cesión de equipos
Aspectos sobre los que el usuario ha sido informado antes de la cesión de un equipo en el servicio de Microanálisis y que
acepta expresamente















Una vez que el usuario ha solicitado un equipo durante un número determinado de horas, y una vez aprobada la
petición por parte del técnico, si por causas ajenas al servicio no se lleva a cabo dicho uso, se facturará el
número de horas que lo haya solicitado.
Una vez que el usuario ha solicitado un equipo durante un número determinado de horas, y una vez aprobada la
petición por parte del técnico, si por causas relacionadas con una avería o mala respuesta del equipo, no se lleva
a cabo dicho uso, se facturará el número de horas que el equipo haya funcionado de forma correcta, siempre y
cuando el usuario avise en el mismo momento al técnico responsable.
Una vez detectada la avería o la mala respuesta del equipo, el técnico procederá a solucionarla o avisará al
servicio técnico en caso necesario, lo antes posible, siempre dentro del horario del técnico responsable.
El usuario está obligado a comunicar al técnico el contenido o matriz de la o las muestras que vaya a introducir
en el equipo, sólo y exclusivamente para valorar el posible daño o incompatibilidad para el equipo o
peligrosidad o toxicidad de las mismas para las personas, pudiéndose firmar confidencialidad con el usuario en
caso de requerirlo.
El usuario es el único responsable de los resultados de las muestras, siempre que el equipo funcione
correctamente.
El usuario se hará cargo de todo lo necesario en reactivos y patrones y controles de calidad para medir y
controlar sus muestras y también de algún fungible como pueda ser la fibra SPME para gases masas, viales,
columnas, etc.
Los equipos portátiles disponibles para préstamo externo se facturarán mediante el siguiente protocolo:
 Día de retirada del equipo: se facturará la jornada completa si se recogen antes de las 12:00.
 Día de devolución del equipo: se facturará la jornada completa si se devuelven después de las 12:00.
 Fines de semana y festivos se facturarán al 50% del precio estipulado.
 El coste de facturación de la cesión por horas será el 20% del precio estipulado por día.
En el caso de que un equipo portátil sufra algún desperfecto durante su uso, se deberá avisar al servicio de
Microanálisis.
En el caso de que un usuario provoque un desperfecto en el equipo durante su uso se podrán exigir
responsabilidades.
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