
 

 
 

Avda. Jean Claude Combaldieu s/n  
Complejo Ciudad de la Luz. Edificio de Apoyo a Producción nº 3 

03008 Alicante 
Tfnos.: 965 31 58 00 – 965 31 57 76 

ANEXO I: MODELO SOLICITUD DE ESPACIO EN EL DISTRITO DIGITAL EDIFICIO DISTRITO DIGITAL Nº4 
 
A través de este documento SOLICITAMOS adquirir la condición de COWORKER EN EL DISTRITO DIGITAL y 
solicitamos los siguientes espacios: 
 

Empresa:   

CIF:  

Sector:  

Representante legal:   

DNI/NIF/NIE:  

Domicilio social  

Domicilio fiscal  

Teléfono contacto  

Dirección correo electrónico de 
contacto 

 

 
EXPONE: 

 
Primero.- Que nuestra empresa está interesada en ocupar un espacio en el edificio del DISTRITO DIGITAL 
COMUNITAT VALENCIANA Nº4, requiriendo a tal fin, los siguientes espacios: 
 

Espacio aproximado requerido:                        m2 

Número de puestos de trabajo requeridos  

Duración prevista de la implantación en 
meses: 

 

Fecha prevista de implantación en el 
Distrito Digital  

 

 
Segundo.- Que conocemos las bases de implantación y firmaremos el correspondiente Contrato de 
Coworking. Que, a fin de acreditar el cumplimiento de los requisitos como solicitantes, adjuntamos a la 
presente PORTFOLIO como ANEXO, a la presente solicitud. 

 
Tercero.-  Que  tenemos  una  póliza  de  seguro  válida  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  2021 
 

Firmado:                                              

 

Representante Legal del solicitante 
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