
Principios de la convivencia
y utilización

Cada quien hará sus compras de 
alimentos, detergentes y productos 
de aseo personal y se limitará a 
respetar el de los demás, a menos 
que lo solicite y lo permita su dueño.

A partir de las 12:00 de la noche habrá 
una limitación en el volumen de la TV 
y aparatos de sonido, para respetar el 
descanso de los demás.

Cuidar y mantener limpios los 
electrodomésticos.

El dormitorio deberá ser ocupado 
personalmente por el huésped y este 
no podrá ser traspasado a terceras 
personas.

El diálogo es fundamental y todos 
tenemos libertad de expresar y hacer 
sugerencias.

Se podrá recibir visitas de personas 
externas, sin que éstos tengan 
derecho a pernoctar en esta vivienda 
ni a utilizar los equipos y servicios 
propios de la misma, excepto lo 
estrictamente necesario.

Serán objeto de cuidado y de respeto 
todas las zonas comunes y las 
habitaciones. Y se mantendrán 
ordenadas todas las zonas comunes.

1

2

3

4

5

6

8

Mantener cada uno las cosas limpias: 
implementos de cocina (platos, vasos, 
ollas, cubiertos, etc.) ; implementos de 
aseo (escobas, fregona, etc.) ; inodoros 
y lavamanos.

La ropa de cama y de aseo se 
repondrá una vez por semana, 
cuando se deje el piso deberá 
quedar limpia y planchada.

No almacenar la  basura. Hay que 
sacarla diariamente  y no esperar  al 
personal  de limpieza.

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

La limpieza de cada habitación 
corre a cargo del huésped.  

No nos hacemos responsables de la  
sustracción de efectos personales 
dentro de las habitaciones de los 
inquilinos.

Colgar y recoger la ropa cuando se 
lave e inmediatamente esté seca

No nos hacemos responsables 
de cualquier objeto perdido o 
extraviado en la vivienda.
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PARA ASEGURAR LA CONVIVENCIA Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA 
VIDA COTIDIANA EN EL  PISO COMPARTIDO, LAS ZONAS A LAS QUE

 PODREMOS DARLE USO COMPARTIDO DE MANERA RESPONSABLE SON 
LA SALA DE ESTAR, LA COCINA-COMEDOR Y EL BAÑO.
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