
ESPAZIOAK LAGATZEKO INPRIMAKIA

Adierazten dut goian adierazitako datuak egiazkoak direla eta ezagutzen ditudala espazioak erabiltzeko 
arauak, eta horiek errespetatzeko konpromisoa hartzen dudala: 

Zizur Nagusian, 20__ko__________ e(an)  

Sinadura   
_______________________________ 

ESKATZAILEAREN DATUAK  

Entitatearen izena: 

Entitatearen IFK: 

Arduradua: 

Arduradunaren NAN-a:  

Sexua:      Gizona                    Emakumea 

Telefonoa:  Posta Elektronikoa:  

¿ Coworking ZIZURLAN espazioa erabiltzen duzun lehen aldia da?:    BAI     EZ   

KONTU KORRONTEA:  

EKINTZAREN DATUAK  

Data:   Ordutegia:  Pertsona kopurua:  

Titulua:  

Ekintzarako sarrea (librea, izen ematea, etab.):  

Ekintzaren azalpena:  

BALIABIDE TEKNIKOEN BEHARRA  

EKINTZAREN  BESTELAKO ASPEKTUAK
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ZIZUR NAGUSIKO UDALEKO LANGILEEK BETE BEHARREKOA 

Oharrak: 

Ukatua: BAI    EZ                        Ukatzeko arrazoia:  
Emandakoa: BAI    EZ                Erantzun-data eta erabilitako bidea:  

Emandako data eta ordutegia:  

Emandako espazioa:  

Erregistro zenbakia:  
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NORMATIVA DE LA CESIÓN DE ESPACIOS EN COWORKING ZIZURLAN PARA EL DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES 

Se llevará a cabo la cesión de espacios de COWORKING ZIZURLAN a entidades, 
instituciones, asociaciones o fundaciones sin ánimo de lucro, de la Comunidad Foral de 
Navarra bajo una tasa pública de cesión del espacio.  

A. Recepción de solicitudes: 

A1. Si la entidad solicita por primera vez un espacio en Coworking Zizurlan el plazo de 
resolución será de 5 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la presentación del 
formulario de solicitud de cesión de espacios de COWORKING ZIZURLAN. 

A2. Si la entidad solicita habitualmente un espacio en COWORKING ZIZURLAN el plazo de 
resolución será de 3 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la presentación del 
formulario de solicitud de cesión de espacios de COWORKING ZIZURLAN. 

B. Plazo de recepción de solicitudes: 

El formulario de solicitud de cesión de espacios de COWORKING ZIZURLAN se tramitará 
con 15 días de antelación como mínimo a la fecha de solicitud de cesión del espacio, a 
contar desde el día siguiente al de la presentación de la solicitud.  

C. Documentación y llaves: 

La entidad deberá cumplimentar correctamente el formulario de solicitud de cesión de 
espacios de COWORKING ZIZURLAN, en la que se detallará la fecha, el horario, el espacio 
requerido, una breve descripción de la actividad y las necesidades técnicas necesarias para 
su ejecución.  

Tras la aprobación de la solicitud se procederá a la entrega de las llaves para el tiempo 
solicitado, para lo cual, será necesario depositar una fianza de 50€ que será devuelta a l 
finalizar la actividad y tras haber comprobado que el uso de la sala ha sido el contratado 
previamente. 

D. Condiciones de cesión: 

La entidad solicitante velará por el cumplimiento de la normativa, de la que será 
conocedora al cumplimentar el formulario de solicitud de cesión de espacios de 
COWORKING ZIZURLAN. 

Se hará constar en la difusión de la actividad (folletos y cartelería si los hubiere) el logotipo 
de COWORKING ZIZURLAN como colaborador del evento. 

En los espacios cedidos no deberán ser alterados, sustituidos o anulados los logotipos o 
paneles que hacen referencia a COWORKING ZIZURLAN. Los criterios de cesión están 
sujetos al uso habitual de COWORKING ZIZURLAN y de la disponibilidad de espacios. 
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E. Denegación: 

No se ceden los espacios de COWORKING ZIZURLAN a: 

- Actividades de carácter religioso, sindical y político. 

F. Espacios de COWORKING ZIZURLAN y condiciones de uso: 

ESPACIO USO EQUIPAMIENTO PRECIO 
Sala de reuniones 
Planta Baja (8 pax)  

Reuniones, 
presentaciones 

Mesa de reuniones y 8 sillas. 

Tomas de electricidad para 
conexión de equipos 
informáticos, puntos de luz. 

Toma de red para conexión a 
Internet.

50€ día completo 

15€/hora

Sala formación 44mts 
(Primera Planta) 

Cursos 

Reuniones Asambleas 
Ruedas de prensa 

4 mesas plegables  24 sillas 

Proyector 
Pantalla 
Pizarra 

Tomas de electricidad para 
conexión de equipos 
informáticos, puntos de luz. 

Toma de red para conexión a 
Internet. 

100€ día completo 

30€/hora 

Despacho 11mts 
(Primera Planta) 

Reuniones 

Presentaciones 

Mesa 

3 sillas 

50€ día completo 

15€/hora  

Sala Diáfana 44mts 
(Segunda Planta) 

Jornadas Conferencias 
Proyecciones Cursos 

Ruedas de prensa 

4 mesas plegables 

XX Sillas 
Sofás 

Pantalla 
Tomas de electricidad para 
conexión de equipos 
informáticos, puntos de luz. 

Toma de red para conexión a 
Internet. 

100€ día completo 

30€hora  

Todos los espacios de COWORKING ZIZURLAN disponen de acceso a internet por red WIFI 
abierta.  

Declaro que los datos arriba indicados son ciertos y que conozco las normas de utilización de los 
espacios, las cuales me comprometo a respetar: 


