
D/Dª.                                                                                                           , con D.N.I.
nº    
en representación de la entidad/empresa                                                       
                     
con C.I.F. nº                                                y domicilio en                                  
       , en la calle                                                                            , teléfono: (         )  
                     

EXPONGO:

Que debido  a la necesidad de organizar una acción formativa o divulgativa
denominada                                                               , QUE SERÁ GRATUITA PARA
TODOS LOS ASISTENTES, y requiriendo para ello unas instalaciones con las
siguientes características:

Perfil de alumnos:                                                                                                                
Capacidad del aula:                        personas.
Otros medios audiovisuales, materiales, etc, requeridos:                                           
                                                                                                                                                
          

es por lo que,

SOLICITO:

Que le sea concedida una de la/s aula/s del Centro de Empresas (CLIPE de
Tomelloso), en las fechas que a continuación se indican:

Desde el día    /          /             hasta      /          /             
Horario: De                h. a                  h.

comprometiéndonos a los puntos que aparecen al dorso del presente escrito y
designando a D./Dª.                                                                                                            
          
como responsable directo y persona de contacto.
Teléfono Persona de contacto: (      )                        

Fdo.:                                                                
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PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
En  caso  de  ser  concedidas  las  instalaciones  solicitadas,  nuestra
entidad/empresa se compromete a:

 Hacer un correcto uso de los recursos materiales de que se dispone en
la/s aula/s, e instalaciones que se nos ceden.

 Sufragar los gastos de los desperfectos, que en su caso pudiéramos
ocasionar.

 Respetar los horarios y fechas fijadas, estando obligados a comunicar
cualquier modificación surgida en el calendario establecido.

 En  caso  de  ser  departamento  dependiente  del  Ayuntamiento,
responsabilizarse  de  la  apertura  y  cierre  del  edificio  en  horario  no
laboral, así como de la activación y desactivación de la alarma.

 No fumar en las aulas.
 En el caso de que use el aula de informática:

- No instalar programas informáticos en los equipos informáticos.
- No usar disquetes que no hayan sido inmunizados previamente.
- Entregar los equipos en las mismas condiciones en que fueran

recibidos en todo lo referente a configuración y contenidos.


