PARKING DEL CAMPUS “MIGUEL DELIBES”

CUANDO ENTRARÁ EN FUNCIONAMIENTO:

Se avisará a los centros con el tiempo necesario, y en ningún caso entrará en
funcionamiento antes del 1 de Noviembre de 2013.
QUIEN PODRÁ UTILIZARLO:

En general todos los miembros de la comunidad universitaria, previo abono de la
tasa correspondiente.
QUE NECESITO PARA USARLO:

Este parking, al igual que el resto de los parkings de la UVa, requiere una tarjeta
UVa actualizada. Operación que puede realizarse en cualquier Punto de
Información Universitaria (también conocidos como PIU) de la UVa.
ESTE PARKING TIENE POSTES MUY DIFERENTES AL RESTO… ¿PORQUÉ?

Porque utiliza tecnología inalámbrica, esto es, no necesita que la tarjeta se
introduzca en el lector para poder abrir la barrera.
¿NECESITO UNA NUEVA TARJETA? ¿VALE MI TARJETA UVa?

En general todas las tarjetas UVa modernas cuentan con tecnología inalámbrica
(todas las posteriores al año 2008). No obstante, si actualiza su tarjeta en cualquier
PIU, éste le indicará si es necesario que solicite una tarjeta nueva.
EL PIU ME DICE QUE MI TARJETA ES ANTIGUA… ¿QUE HAGO?

Lo más rápido es mandar un correo a soporte-tarjeta@uva.es con sus datos y una
fotocopia del DNI. Comprobaremos sus datos y la fecha de emisión de su tarjeta y
si efectivamente es necesaria la sustitución, le haremos llegar una tarjeta nueva a
su lugar de trabajo.
¿CUANTO TIEMPO TARDARÉ EN TENER MI NUEVA TARJETA?

Tan pronto validemos su solicitud, procederemos a solicitar la estampación de su
nueva tarjeta, la cual llegará a la casa del estudiante en primera instancia y a su
centro de trabajo en segunda.
Si no hay problemas como mucho debería tener su nueva tarjeta en su poder en un
plazo máximo de 15 días.
MI TARJETA ES MODERNA… ¿CÓMO ABONO LAS TASAS?

El camino más simple es cargar su tarjeta con efectivo, bien en el cargador de
efectivo que hay en el edificio de idiomas, bien si es cliente 4B en cualquier cajero
4B (recarga de tarjeta monedero).

La tasa es 30€/anuales, pero dado que el parking no estará regulado en
septiembre, parece razonable que la tasa se abone de manera proporcional, así, en
Octubre la tasa será de 27.50€ hasta final de curso, en noviembre 25€ y así
sucesivamente…
YA HE CARGADO MI TARJETA CON EL EFECTIVO DE LA TASA… ¿QUÉ HAGO
AHORA?

Lo más rápido es introducir su tarjeta UVa en cualquier PIU de la UVa y realizar el
pago de la tasa, aunque recomendamos encarecidamente que utilice el PIU del
Aulario de la Facultad de ciencias, ya que es capaz de grabar también la parte
inalámbrica de todas las tarjetas UVa modernas en general, y en concreto de la
primera generación de tarjetas inalámbricas UVa.
¿SI QUIERO APARCAR EN OTROS PARKINGS DE LA UNIVERSIDAD… PODRÉ
HACERLO?
Desde luego, el pago de la tasa le permitirá aparcar en cualquier otro aparcamiento
de la UVa, aunque usando la parte de contacto de la tarjeta UVa.
SI NORMALMENTE APARCO EN OTROS PARKINGS, PERO ME GUSTARÍA APARCAR
EN EL CAMPUS… PODRÉ HACERLO?

Dependiendo de la tarjeta inteligente que tenga (a partir de 2011 se consideran
tarjetas inteligentes de última generación), será o no será necesario que actualice
su tarjeta en el PIU del aulario de ciencias. Todas las tarjetas inteligentes de última
generación no necesitan ser actualizadas en ese PIU en concreto.

