
Normas básicas de convivencia
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Los horarios para lavar ropa en la 
lavadora serán registrados para no 
solapar y/o dificultar la convivencia.

Las estancias en los baños para aseo 
personal serán de 20 minutos por 
persona para facilitar la convivencia.

No entraran más personas en el 
piso que las estén expresamente 
contabilizadas.

Cualquier desperfecto en el inmobiliario 
u objetos del piso por negligencia o 
accidente será abonado por parte de la 
persona responsable de este.

Cada persona deberá mantener 
las zonas comunes limpias y libres 
de cualquier objeto que pueda 
perturbar la comodidad del resto de 
personas con las que se convive.

Cada persona se ocupará de la 
limpieza de su habitación, así como 
de los utensilios que utilice para comer 
(vasos, platos, sartenes etc.)

A partir de las 24h se deberá apagar 
televisión, radio o cualquier tipo de 
aparato eléctrico que pueda molestar 
al resto de usuarios, así como bajar el 
tono de voz.

Durante la noche se apagarán todas 
las luces de las zonas comunes.

1

2

3

4

5

6

7

8

A cada adjudicación se le asignará 
una estancia fija durante el ingreso 
del paciente en el centro hospitalario, 
con un máximo de DIEZ NOCHES y 
deberán desalojarla antes de las doce 
horas del onceavo día.

La estancia no puede estar 
desocupada por un periodo superior a 
48 horas, si así ocurriera, HEPA retirará 
y custodiará los objetos personales de 
los anteriores ocupantes, asignando la 
estancia a otro paciente. 

En el momento de la salida el 
ocupante recogerá y devolverá todo 
el material que se le haya entregado y 
dejará la habitación recogida y limpia. 

La ropa de cama y aseo personal, 
se entregará al entrar al piso y se 
renovaran una vez a la semana. 

Está estrictamente prohibido 
fumar, ingerir bebidas alcohólicas 
o cualquier otro tipo de drogas, en 
todas las estancias del piso. 

No almacenar la basura. Hay que 
sacarla diariamente, se sacará al 
descansillo de la puerta de entrada 
del piso a las 19:00, siendo esta 
recogida por el portero de la finca. 

HEPA no se hace responsable de 
los objetos depositados en las 
habitaciones. 
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