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NORMAS APARTAMENTOS 2020 

CONDICIONES 
 
RENUNCIA 
  
En caso de renuncia, se deberá comunicar por escrito a Iberdrola - Previsión y Beneficios Sociales - 

Apartamentos, Plaza Euskadi, 5 - 48009- Bilbao. 
  
Dependiendo de los tiempos de notificación de la renuncia, se pueden dar los siguientes casos: 
  
  
1.   Para los 4 primeros turnos se tendrán 10 días desde la adjudicación para informar de la renuncia. De no 

hacerse con dicha antelación la penalización será del 100% y le contará turno para posteriores sorteos.
 

   
2.   Para el resto de turnos, la renuncia deberá realizarse con 3 meses de antelación, de no ser así, se aplicaran 

las siguientes penalizaciones: 
  

 Si la antelación es de 1 mes, se penalizará con el 100% de la cuota y le contará turno para posteriores 
sorteos. 

 
 De 1 a 2 meses se penalizará con el 50% de la cuota. 

 

 De 2 a 3 meses se penalizará con el 20% de la cuota. 
  

En cualquier caso, si el apartamento se vuelve a ocupar en el turno correspondiente, se reintegrará la cuota de 
penalización descontando 20 € en concepto de gastos de gestión.  
 
  
  
OCUPACION, ESTANCIA Y DESALOJO 
  
  
1.   El apartamento es de uso exclusivo del titular (empleado, prejubilado o pensionista), quien deberá 

permanecer durante toda la estancia, y quien podrá ir acompañado únicamente por las personas incluidas en la 

solicitud no pudiendo, en ningún caso, superarse la capacidad máxima establecida en cada apartamento 

  
2.   Se podrá ocupar el apartamento siempre que el titular se persone entre las 16:00 y las 20:00 horas del día 

en que comience el turno asignado. El administrador de la urbanización o edificio, facilitará el acceso de los 

usuarios a los apartamentos. Solo se entregarán las llaves al titular, quien deberá identificarse 

fehacientemente. Los acompañantes mayores de edad también deberán identificarse.    

 

3.   El administrador podrá comprobar la ocupación del apartamento en cualquier momento. 
  
4.   El titular deberá comprobar el estado correcto de los enseres/utensilios del apartamento (se entrega listado 

de enseres en documentación), en caso de encontrar algún desperfecto o discrepancia con el inventario de los 

mismos, se deberá notificar al administrador en las primeras 24 horas de ocupación. Pasado ese plazo se 

considerará que todo estaba correcto. 
  
5.   El titular será responsable del buen uso por parte de todos los ocupantes. En casos extremos, el 

administrador puede solicitar el abandono inmediato del apartamento. 
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6.   En el desalojo del apartamento, el administrador comprobará el estado del inventario, orden y limpieza. El 

administrador entregará al titular un documento que acredite dicho estado siempre que el titular haga entrega 

de las llaves en mano antes de las 11 de la mañana del día de salida. 

  
El no cumplimiento de las normas de ocupación, estancia y desalojo puede implicar la denegación de 

entrada al apartamento, o incluso ordenar el desalojo de la vivienda, sin derecho a reembolso de las 

cantidades abonadas, y la exclusión de futuros sorteos. 
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