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APARCAMIENTOS HOSPITALES SANTA LUCÍA y MAR MENOR 

NORMATIVA DE ABONADOS PERSONAL  

1. Para el habilitar el acceso al aparcamiento, al firmar el contrato de abonado, el 
usuario presentará la tarjeta personal e intransferible que le ha proporcionado el 
Servicio Murciano de Salud, la cual se habilitará para el acceso al Aparcamiento. 
La no presentación de dicha tarjeta en el acceso impedirá el uso del aparcamiento 
como abonado, no haciéndose responsable la UTE IPARK-ACCELERA (en adelante 
“la UTE”) de un posible mal funcionamiento o de su extravío.  

2. El usuario puede autorizar hasta dos matrículas de vehículos para utilizar el abono, 
si bien no podrán estar ambos vehículos de forma simultánea en el aparcamiento.  

3. No se permitirá el acceso a ningún vehículo distinto a los autorizados bajo las 
condiciones de abonado.  

4. En caso de que el usuario desee acceder con un vehículo distinto a los autorizados 
previamente, deberá hacerlo como un cliente de rotación y estará obligado a 
abonar la estancia según los precios vigentes de rotación. 

5. Si el abonado no presenta su tarjeta en el momento de hacer uso del 
estacionamiento, y utilizan un ticket ordinario de rotación para acceder a él, 
deberán abonar el estacionamiento según la tarifa vigente de rotación, sin 
derecho a devolución posterior alguna. 

6. Las estancias superiores a los horarios que han sido contratados en su abono se 
liquidarán a los precios vigentes del aparcamiento de rotación. 

7. Contratado el abono y realizado el pago por anticipado, solo será devuelto el 
importe por el servicio no prestado en el caso de que sea por causas imputables 
directamente a la UTE. 

8. El abonado se obliga a abonar a la UTE el precio mensual que se encuentra 
definido en el contrato presente durante su vigencia. El cobro se realizará de 
forma mensual entre los días 1 al 5 de cada mes mediante recibo 
domiciliado.  

9. Los abonos podrán pagados mediante domiciliación bancaria1 (durante los cinco 
primeros días del mes en curso), operación automática salvo denuncia por 
cualquiera de las partes antes del día 20 del mes precedente o en el propio 
aparcamiento (caja Manual o cajero automático) antes de su vencimiento.  

10. Los abonos NO tendrán carácter de reserva de plaza. El usuario podrá 
hacer uso de cualquier plaza disponible en el aparcamiento, excepto en 
aquellas que esté rotuladas como “PRIVADO” o “RESERVADO” o 
destinados a vehículos especiales (emergencia, movilidad reducida, 
carga y descarga…). 

                                                           
1 La devolución del recibo previamente autorizado por el abonado supondrá la cancelación del abono, no 
siendo posible su renovación si el cliente no asume el coste bancario de la devolución. 
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11. El usuario estacionará ocupando una única plaza. En el caso de que ocupara dos 
plazas se cobrará la ocupación de la segunda plaza a la tarifa vigente de rotación. 

12. En el aparcamiento no se podrán realizar reparaciones o lavados de los vehículos, 
salvo que se destinaran plazas específicas para dichos servicios y que estarían 
debidamente señalizadas. 

13. Con el fin de garantizar el pago y evitar la devolución bancaria de los abonos 
domiciliados, el usuario adelantará una fianza equivalente a una mensualidad 
que será devuelta a la finalización del contrato de abono. 

14. La devolución de un recibo de pago supone la pérdida inmediata del derecho a 
disfrutar del abono, pudiendo ser rescindido el contrato existente. 

15. En caso de que el usuario quiera dar de baja su abono, deberá comunicarlo en el 
centro de control por escrito antes del día 20 del mes anterior en que quiera que 
le aplique la baja. 

16. La baja de un abono, aunque sea temporal, no garantiza la renovación posterior. 

17. Los abonos contratados serán válidos exclusivamente durante el año en curso. La 
UTE se reserva de posibilidad de no renovar los abonos más allá del año en curso 
de su contratación, en función de su política de asignación de plazas al 
aparcamiento de rotación. 

18. El abono no otorgará preferencia de entrada al estacionamiento si hubiere otros 
vehículos esperando con anterioridad. 

19. El precio de los abonos mensuales será único y por el mes en curso, 
independientemente del día en que se contrate. 

20. Los abonos deben contratarse o renovarse al menos 24 horas antes del periodo 
en que desea ser abonado. El uso del estacionamiento sin abono vigente obligará 
a abonar el precio de la tarificación vigente de rotación.  

21. La UTE puede restringir el acceso, cancelar el abono o exigir la retirada de un 
vehículo de un abonado si ocurre alguna de las siguientes condiciones: (i) 
reincidencia por mal estacionamiento del vehículo en el aparcamiento; (ii) vehículo 
en malas condiciones incluyendo la excesiva suciedad; (iii) por falta de matrículas 
o si éstas están ocultas; (iv) si el vehículo lleva sin salir del aparcamiento más de 
treinta días consecutivos; (v) si el vehículo tiene daños que puedan poner en 
peligro la integridad de otros usuarios o trabajadores; (vi) si el vehículo tiene 
abolladuras / daños en más de un 30% de los elementos de su carrocería; o (vii) 
si el vehículo está cubierto con un lona o similar, salvo autorización expresa de la 
UTE. 

 

En prueba de conformidad, el abonado acepta la normativa, firmando este documento, 
el día _____ de ______________ de 20____: 

Nombre: 

DNI:         Firma:  


