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SOLICITUD DE USO DE ESPACIOS COMUNES EN EL POLO DE CONTENIDOS DIGITALES
TIPO DE ACTIVIDAD:

SIN PRECIO

CON PRECIO: PRECIO POR ASISTENTE ___

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL LA PERSONA SOLICITANTE:
EL SOLICITANTE DESARROLLA SU ACTIVIDAD EN EL POLO DE CONTENIDOS

SI

NOMBRE Y APELLIDOS/ RAZÓN SOCIAL:

SEXO:

DOMICILIO DE NOTIFICACIONES:

LOCALIDAD:

E-MAIL:

C.P.

NO
D.N.I/ CIF
PROVINCIA

TELÉFONO:

2. DATOS DE LA ACTIVIDAD:
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
Nº ESTIMADO DE ASISTENTES:

FECHA Y HORARIO:

DESCRIBA BREVEMENTE LA ACTIVIDAD Y JUSTIFIQUE SU PERTENENCIA AL SECTOR DE LOS CONTENIDOS DIGITALES:

EQUIPAMIENTO NECESARIO:
PANTALLA

ALTAVOCES

PROYECTOR

CABLES(Indicar el tipo): _______________________

OTROS (Mobiliario, pizarra, etc.)_______________________________________________________________

SELECCIONE EL ESPACIO QUE DESEA RESERVAR: El uso de espacios comunes del Polo de Contenidos Digitales será
gratuito* siempre que la actividad a realizar en el espacio solicitado no conlleve ningún coste para el asistente y no se
perciba retribución directa o indirecta por la celebración del mismo por parte del solicitante.

Patio 1. (Patio principal)
Patio 2. (Arena e-Sports)
Ágora 1.
Ágora 2.
Hall Principal
Hall Secundario
Antesala Office
Visita al Polo
Sala AVI

Aula/s de formación estándar
Aula de formación con equipos
Laboratorio de grabación de video
Laboratorio de grabación de sonido
Laboratorio ShowRoom de RV
Laboratorio Fablab
Laboratorio de fotografía
Sala Mac
Otros (especificar)______________

*Para las actividades sin precio solicitadas por empresas que desarrollen su actividad en el Polo de Contenidos Digitales.
Para el resto de empresas, las tarifas de uso de los espacios comunes se encuentran en el Anexo I. de las Bases de
funcionamiento del Polo de Contenidos Digitales.

El/la abajo firmante DECLARA bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en la presente
solicitud, así como la documentación que la acompaña; que CONOCE Y ACEPTA las bases que regulan el
funcionamiento y acceso al Polo de Contenidos Digitales.

En Málaga a ________ de ___________ de 201__

Fdo._____________________________________

 De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Per sonal, por el que se regula el derecho de información
en la recogida de datos le informamos de los siguientes extremos:
Los datos de carácter personal serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de PROMALAGA.
 La finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio que nos ha requerido. Asimismo estos datos no serán cedidos a terceros, salvo las cesiones
legalmente permitidas.
 Los datos solicitados a través de esta y otras comunicaciones son de suministro obligatorio para la prestación del servicio. Estos son adecuados, pertinentes y no excesivos.
 Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad prestarle el servicio.
 Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondiente derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo establecido en la Ley
15/1999 ante PROMALAGA como responsables del fichero. Los derechos mencionados los puede ejercitar a través de los siguientes medios: info@promalaga.es, Plaza Jesús el Rico, nº1
(29012 Málaga). 952 060 770.
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PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD SOLICITADA
(A CUMPLIMENTAR POR EL POLO DE CONTENIDOS DIGITALES)

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL LA PERSONA SOLICITANTE:
NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL:
DOMICILIO DE NOTIFICACIONES:

SEXO:
LOCALIDAD:

E-MAIL:

C.P.

D.N.I./CIF:
PROVINCIA

TELÉFONO:

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: DESARROLLO DE UN EVENTO EN EL POLO DIFGIAL

2. PRESUPUESTO DETALLADO
CONCEPTO

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL

SUMA
IVA (21%)
TOTAL
Fecha y horario de celebración (inicio y final):
Ubicación:

La reserva del espacio se deberá abonar mediante transferencia bancaria a la cuenta de UNICAJA: ES40-21030146-92-0030029054, indicando en el concepto la palabra EVENTO seguida del nombre de la empresa
solicitante o interesado.
Realizado el pago, se deberá enviar el justificante correspondiente a hola@polodigital.eu

En Málaga a ____ de ________ de 201_

Fdo._____________________________________
Coordinador del Polo de Contenidos

CONFORME, el interesado: _____________________________

 De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Per sonal, por el que se regula el derecho de información
en la recogida de datos le informamos de los siguientes extremos:
Los datos de carácter personal serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de PROMALAGA.
 La finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio que nos ha requerido. Asimismo estos datos no serán cedidos a terceros, salvo las cesiones
legalmente permitidas.
 Los datos solicitados a través de esta y otras comunicaciones son de suministro obligatorio para la prestación del servicio. Estos son adecuados, pertinentes y no excesivos.
 Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad prestarle el servicio.
 Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondiente derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo establecido en la Ley
15/1999 ante PROMALAGA como responsables del fichero. Los derechos mencionados los puede ejercitar a través de los siguientes medios: info@promalaga.es, Plaza Jesús el Rico, nº1
(29012 Málaga). 952 060 770.


