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Solicitud de espacios para salas y aulas  
 

Fecha de solicitud  
 

1. Datos Identificativos de la Entidad solicitante 
 

Entidad   

Tipo de entidad:   

Ámbitos pref. de intervención:  

Dirección:  

Teléfono entidad:   

E-mail entidad:  

Página web:       
 

2. Identificación de la persona que presenta la solicitud (en representación de la entidad)  
 

Nombre y apellidos:      

Cargo en la entidad:       

Teléfono:       

E-mail:       
 

 

3. Actividad a desarrollar 
 

Titulo   

Tipo de actividad:   

¿Privada o abierta al público?  

¿Gratuita o sujeta a precio?  

Fecha de realización:   

Horario de realización:   

Nº aprox. participantes:        
  

4. Espacios y recursos necesarios:  
 

ESPACIOS (capacidades aproximadas)  RECURSOS 
 Sala reuniones pequeña (aprox. 10 pax)        Sistema audiovisual   

 Aula de formación (aprox. 10-25 pax).    Otros: 

 Aula grande / polivalente (25-50 pax)    

 Planta baja completa en caso de ofrecer catering  

    (Aula grande + office para catering + sala reunión) 

  

 Otros:   
 

5. Observaciones (requerimientos especiales, accesibilidad...) 
 

 

 

 
 

Autorizo a la Fundación Luz Casanova a la emisión de las facturas precisas para repercutir 

los costes de uso de los espacios y servicios prestados. 
 

 
 

Me comprometo a cumplir y respetar las condiciones establecidas en el reglamento interno de 

Luz Vallekas. 
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En todos los casos LUZ VALLEKAS se reserva el derecho de solicitar a la entidad solicitante cuanta 

información adicional se considere necesaria para poder realizar una valoración lo más completa y objetiva 

posible de las respectivas solicitudes. 

 

 

 Sí, he leído y acepto la siguiente información sobre la protección de datos personales
1
. 

 

 

 

 

                                                           

1 Al enviar tu solicitud de reserva de espacios aceptas de manera expresa que los datos personales 

contenidos en ella puedan ser incluidos en los ficheros necesarios para gestionar tu reserva en el espacio 

Luz Vallekas.  

 

Los datos facilitados quedan amparados bajo la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 

Personal. Fundación Luz Casanova garantiza su confidencialidad y su uso exclusivo para enviar información sobre 

las actividades relacionadas con la Fundación y con el proyecto LUZ VALLEKAS. Las personas/entidades usuarias 

podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la dirección postal de 

la Fundación o mediante el envío de un correo electrónico a luzvallekas@proyectosluzcasanova.org 

 
Registro Entidad: 28-1459  Teléfono: 914454169  Fax: 914460263 
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