Valnalón

un lugar
para emprender
desde 1987
promoción emprendedora

Centro de Empresas
SOLICITUD ESPACIOS Y SERVICIOS
EMPRESAS INTERNAS

Fecha solicitud:

Recursos necesarios:

107 SALA USOS MÚLTIPLES

Cañón

110 AULA INFORMÁTICA

Portátil

SALA REUNIONES

Pantalla

DATOS DE LA RESERVA
Empresa

Persona de contacto

Correo electrónico

Teléfono

Fecha de utilización

desde hora

hasta hora

Observaciones

Aceptación entrega de materiales:

Firma entrega

Firma devolución

VALNALON - Firma aceptación de solicitud

Una vez rellenado este formulario se enviará a solicitud.espacios@valnalon.com para su conformidad.
Recibirá confirmación de su solicitud en la cuenta de correo especificada. Sin la conformidad, esta solicitud no tendrá validez.
La persona solicitante será la responsable de que a la devolución de la sala se encuentra con la misma colocación del mobiliario con la que es entregada,
así como la correcta devolución de los materiales utilizados.
De acuerdo con la legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal (Ley 15/1999 del 13 de Diciembre), ponemos en su conocimiento que
los datos personales facilitados en este formulario serán incorporados a un fichero automatizado del que es responsable CIUDAD INDUSTRIAL DEL VALLE DEL
NALÓN, S.A.U. (en adelante VALNALÓN) debidamente inscrito en la Agencia de Protección de Datos, con la finalidad de desarrollar las actividades propias de sus
fines y remitirle información que le pueda ser de utilidad.
El usuario presta su consentimiento expreso a VALNALÓN para ceder o comunicar tales datos a otras entidades públicas o privadas exclusivamente con las finalidades
indicadas.
Si no desea prestar su consentimiento a la cesión de sus datos personales o quiere ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, indíquelo
por escrito en la siguiente dirección: Ciudad Tecnológica Valnalón c/ Hornos Altos s/n 33930 La Felguera, Asturias, o enviando un mensaje a valnalon@valnalon.com.

VALNALÓN
promoción emprendedora
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