PRESENTACIÓN
Este documento describe el protocolo de acceso al parking de Plaza Euskadi y las
restricciones establecidas para su utilización.

Servicio de parking
Plaza Euskadi

El servicio de parking de Plaza Euskadi permite a la comunidad deustense estacionar
su vehículo en este aparcamiento como alternativa a la posible saturación del parking
del campus. El precio de estancia (con un límite de 24h.) tiene una tarifa plana de 3,95
€ (precio IVA incl. vigente a febrero de 2019).

ㅡ
Requisitos de utilización

Podrán utilizar este servicio estudiantes con matrícula en vigor en Deusto y el
personal de la universidad. Quedan excluidos los colectivos ALUMNI y los
considerados como “amigos de la biblioteca Deusto”.
Para acceder al servicio es necesario disponer de la tarjeta universitaria de Deusto que
será intransferible (no podrá ser cedida a otra persona para su utilización). Con la
tarjeta universitaria se podrán realizar todos los pasos sin necesidad de utilizar o retirar
tickets y sin pasar por el puesto de control.
El periodo máximo de estacionamiento es de 24h. A partir de ese momento se aplicará
la tarifa estándar para todo el periodo de estancia.
Es obligatorio estacionar el vehículo en la planta -4.

ㅡ

1.

Protocolo a seguir para
estacionar el vehículo

2.
3.

4.
5.

En el momento de acceder al parking, en el poste de la barrera, no es necesario
retirar el ticket sino simplemente acercar al lector la tarjeta universitaria de
Deusto.
La barrera se abrirá si el propietario/a de la misma cumple los requisitos de
utilización descritos.
Dirigir el vehículo a la planta -4. Para ello, en la planta -2, antes de acceder a
rampa que baja a la -3, existe una barrera con un poste de lectura de tickets o
tarjetas. Acercar la tarjeta de Deusto.
La barrera se abrirá si el propietario/a de la misma cumple los requisitos de
utilización descritos.
Continuar hasta la planta -4 y estacionar el vehículo en cualquier plaza que no
esté reservada para residentes de la zona.

ㅡ
Protocolo a seguir para
retirar el vehículo

Para retirar el vehículo se deben seguir los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
5.

Dirigirse a cualquiera de los cajeros de pago existentes (planta -1)
Aproximar la tarjeta Deusto al lector. Se presentará entonces en la pantalla el
importe de tarifa Deusto (con el descuento aplicado).
Proceder al pago del importe con tarjeta de crédito o en efectivo
Dirigirse a la planta -4 para retirar el vehículo
Al llegar a la barrera de salida al exterior (ubicada en la planta -2), acercar la
tarjeta al poste. Se abrirá la barrera (es posible que se abra de forma automática al
reconocer la matrícula y confirmar la realización del pago)

