
TARIFAS Y SOLICITUD DE ALQUILER DE SALAS
C.O.D.T.S. GRANADA

CONDICIONES PARA EL ALQUILER

El aula de cursos del Colegio oficial de Trabajadores Sociales será cedida a todas las entidades
o personas, si cumplen las siguientes condiciones:

1. Solicitar la reserva del aula por medio escrito en el que conste:

a. En el caso de cursos de formación, charlas, conferencias, la solicitud deberá
hacerse con un mes de antelación a la fecha de solicitud. En dicha solicitud se
deberá especificar: Programa, ponentes, entidad organizadora, fechas,
horarios, y persona responsable de la organización

b. En caso de que la solicitud sea para la celebración de reuniones, la petición la
deberá realizar un colegiado de Granada, especificando el motivo de la
reunión

c. La Junta de gobierno se compromete a dar una contestación a la petición en
un plazo máximo de quince días desde la fecha

d. Cualquier modificación que se produzca deberá comunicarse por las partes
con una antelación de dos días

2. Especificar con antelación el número de personas que va a acudir a la reunión

3. Entregar un anticipo del 50% de los días de alquiler por  transferencia (enviando copia
de justificante) En caso de anulación de la reserva con menos de quince días de la
fecha solicitada, se abonará al colegio el 50%. El resto del importe, se abonará
inmediatamente después de la actividad a realizar.

4. El solicitante firmará un documento responsable del uso adecuado del aula.

5. No se autoriza el uso de material fungible propiedad de colegio

6. El personal administrativo del colegio recepcionará a los asistentes a la actividad
siempre que se imparta dentro de su horario laboral, no queda autorizado para la
realización de fotocopias u otras funciones no especificada en esta resolución.

7. Así mismo la persona y/o entidad solicitante se compromete al buen uso de las
instalaciones y equipamientos siendo responsable del posible deterioro de los mismos.

8. Queda excluido el alquiler de esta sala para la celebración de catering.

Despacho o Sala de Juntas 18€/día
Aula de Formación 30€/día



SOLICITUD PARA USO DEL AULA DEL COLEGIO OFICIAL DE
DIPLOMADOS/AS EN TRABAJO SOCIAL DE GRANADA

D/ Dª …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Colegiado/a…………………………………………………………con D.N.I…..………………………………………………….

En nombre (Propio, Asociación, Empresa): ………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………………………con CIF……………………..……..

SOLICITA

A la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de DTS de Granada, la utilización de:

 Despacho o sala de juntas

 Aula de formación para llevar a cabo la impartición (curso, conferencia, charla,
presentación)

Durante los días…………………………………………………………… en horario de: …………………………………….

…………………………comprometiéndome a abonar en concepto de gastos de mantenimiento la

cantidad de………………………….. € , en base aprobadas a tal fin por la Junta de Gobierno 5 de

julio de 2016. Así mismo adjunto el Programa completo de la actividad a impartir.

En Granada a ………………………….. de …………………………………………de 201……

Fdo.______________________________________________________

De conformidad con lo establecido en el Art. 12.2 del R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, Vd. queda informado y
consiente expresamente que los datos de carácter personal que proporciona al rellenar el presente formulario, serán
incorporados a los ficheros del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social de Granada, con domicilio en C/Arabial 68, Bajo
(Ed. Bolonia) - GRANADA, para que éste pueda efectuar el tratamiento, automatizado o no, de los mismos con la finalidad de
gestión y administración, prestando su consentimiento expreso para que dichos datos puedan ser comunicados para su utilización
con los fines anteriores a otras Entidades. Así mismo, queda informado que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiéndose a la dirección indicada anteriormente.


