SOLICITUD DE ESPACIO EN EL DISTRITO DIGITAL

A través de este documento reservamos los siguientes espacios:
D./Dña. _______________________________________________, con NIF nº ______________, en nombre y
representación de __________________________________________________, con CIF nº
______________, dirección fiscal en ____________________________________________________, número
de teléfono _______________, correo electrónico de contacto ________________________
EXPONE:
Primero.‐ Que nuestra empresa está interesada en ocupar un espacio en el Centro de Estudios del complejo
Ciudad de la Luz (Distrito Digital 2), destinado a Distrito Digital.
Los requisitos son los siguientes:
 ESPACIO: aproximadamente ________ metros cuadrados.
 NÚMERO DE EMPLEADOS: _________ empleados.
 DURACIÓN: __________ años.
 Fecha de llegada: _____ / ________ / 20__.
Segundo.‐ Que conocemos las instalaciones del Centro de Estudios y firmemos un Contrato de Coworking.
Tercero.‐ Que tenemos una póliza de seguro válida (copia adjunta) que cubre suficientemente cualquier daño o
riesgo de la actividad a realizar.
Cuarto.‐ Que durante la vigencia del contrato estaremos sujetos a los Términos y Condiciones de uso y gestión
del Distrito Digital, así como a las indicaciones dadas por la propiedad, estando obligados a asumir los daños
que pudieran causarse a las instalaciones debido a un uso inadecuado de las mismas.
En vista de lo anterior, firmamos este formulario
En ______________, a ____ de ___________________ de 20___

Firmado: _______________________________________
A/A: SOCIEDAD DE PROYECTOS TEMÁTICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, S.A.U.
Correo electrónico: reservas@sptcv.net
Los datos personales incluidos en el presente documento formarán parte de un tratamiento titularidad de Sociedad Proyectos Temáticos de
la Comunidad Valenciana, S.A.U, siendo utilizados con la única finalidad de gestionar la reserva y contratación de espacio de coworking en el
edificio de oficinas del complejo Ciudad de la Luz, destinado al Distrito Digital, estando legitimado dicho tratamiento por los artículos 1088,
1254 y concordantes del Código Civil. Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante el tiempo necesario
para cumplir con las distintas obligaciones legales que se deriven de su cumplimiento y ejecución. Los datos no se cederán a terceros salvo
en los casos en que exista una obligación legal o que sea estrictamente necesario para el cumplimiento y ejecución de su relación
contractual.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, portabilidad, limitación, supresión, oposición o revocar su consentimiento remitiendo
su solicitud a Paseo Doctor Gadea nº 10, 03001 Alicante, o a la dirección de email: info@sptcv.net

Avda. Jean Claude Combaldieu s/n
Complejo Ciudad de la Luz. Edificio de Apoyo a Producción nº 3
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Tfnos.: 965 31 58 00 – 965 31 57 76

