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DECLARACIÓN RESPONSABLE Y FORMULARIO DE SOLICITUD DE 
USO OCASIONAL EN EL ESPACIO DE TRABAJO COLABORATIVO 

(ETC) 
C/ Zapatería, 21 de Soria 

1. Datos Personales 
 

Nombre Apellidos 
 

DNI Fecha de nacimiento Día   Mes   Año   
 

Dirección Postal CP 
 

Localidad  Provincia 
 

E-mail Telf. Otro 
 

 

 

2. En representación de 
 

Asociación/fundación sin 
ánimo de lucro ⬜ 

Universidad o centro de 
estudios ⬜ 

 

Empresa ⬜ Otro ⬜ 

 

Razón Social NIF  
 

Domicilio Social CP 
 

Localidad  Provincia 
 

E-mail corporativo Telf. Otro 
 

En calidad de 
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3. Tipo de espacio que solicita 
 

Indique, según su preferencia, el tipo de espacio que solicita 

Sala multiusos (máx. 30 personas) ⬜ 

Precio: 30€ hora 

Bonificación por empresa creada en los dos últimos 

años (-25%) ⬜ 

Bonificación por organización promotora sin ánimo 

de lucro (-100%) ⬜ 

Sala de reuniones (máx. 8 personas) ⬜  

Precio: 4€ hora 

Bonificación por organización promotora sin ánimo de 

lucro (-100%) ⬜ 

Precios con IVA incluido. El pago de dichas tarifas se abonará mediante transferencia bancaria 
previa (ES24 3017 0100 5400 0015 9327) 

Para el día  de   del  

Hora de inicio de la reserva:  
Hora de fin de la reserva: 
Alojando un total de                                 personas 

 

 

Para la siguiente finalidad 
Formación y empleo ⬜ Fomento del emprendimiento ⬜ 

Educación ⬜ Economía social⬜ 

Dinamización de la zona ⬜ 
 

 

 

Acompaña la siguiente documentación de: 

 

 Copia del DNI de la persona representante y responsable. 
 

 

 

 

 

Para el desarrollo de la siguiente actividad:  
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A través de la firma de la presente solicitud, presenta declaración jurada del 
cumplimiento de los requisitos establecidos para los usuarios del ETC, que incluye el 
compromiso de respetar el Reglamento de uso y la normativa de funcionamiento de sus 
instalaciones y cumplir las instrucciones de uso que señalen en cada momento el 
personal responsable del ETC y/o la comisión de seguimiento.  
 
Los usuarios demandantes de este espacio, cuya actividad se enmarque bajo tarifas no 
gratuitas, no podrán hacer un uso recurrente del mismo (se considera uso recurrente más 
de dos usos al mes) 
 
Quedan excluidos los usos que respondan a intereses comerciales de venta directa, así 
como cualquiera que no se ajuste de forma estricta a las directrices marcadas en el 
Reglamento, altere el ambiente o perturbe a los usuarios asentados en el Centro.  
 
 
☐ Autorizo el uso comercial de mis datos personales facilitados dentro de la relación con el 
Espacio de Trabajo Compartido de Soria,  para poder ser publicados en: 

- La página web y perfiles en redes sociales asociados a esta iniciativa 
- Filmaciones destinadas a difusión comercial 
- Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito relacionado con nuestro sector. 

 
☐  Declaro que cumplo con los siguientes requisitos tecnológicos en materia de seguridad: 

- Usar equipos con software que permita actualizaciones para solucionar vulnerabilidades 
del sistema y protejan de la propagación de virus, malware o similares que puedan afectar 
a la seguridad del equipo o equipos conectados a la red.  

- Tener copias de seguridad de los datos originales fuera de la infraestructura del que se 
realiza, con el fin de disponer de un medio para recuperarlos en caso de pérdida, debido a 
problemas tales como pérdida del fluido eléctrico, fallo de hardware o similares.  

 
 
 
En Soria, a        de                          de 2022 

 
Firma: 

 
 
 
 

                                            D./Dª                                                                                                                      
 
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea y en la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que el Responsable del 
tratamiento de sus datos es la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Soria con la finalidad de dar servicio y gestionar 
todas las actividades dirigidas a emprendedores y similares en todos los proyectos de esa índole por la estrategia “Impulso-Emprende” 
es un proyecto de Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Soria en colaboración con el Ayuntamiento de Soria. 
Todos los participantes pueden optar al desarrollo de su actividad y recibir apoyo e información de su interés y utilidad. 
El usuario o propietario de los datos, presta su consentimiento expreso a Impulso-Emprende para ceder o comunicar sus datos a las 
entidades colaboradoras con la finalidad de poder ofrecer los servicios propios de estas entidades. 
Si no desea prestar su consentimiento a la cesión de sus datos personales o quiere ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, así como otros derechos, indíquelo por escrito en la siguiente dirección: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios 
de Soria, C/ Venerable Carabantes, 1C – 1º, 42003 de Soria, o enviando un mensaje al correo electrónico 
secretario@camarasoria.com. Dispone de Información Adicional sobre Protección de Datos en http://www.camarasoria.com/ 
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