






 
 
 
 
 

 
 

 
FORMULARIO DE SOLICITUD DE OFICINAS Y ESPACIOS DE CORWORKING 

CASA DEL RELOJ (BAIONA) 
 

D./Dña........................................................................................................, 

con D.N.I.…………………...............…………, en nombre y representación de 

………………...............................................................................……………………., 

provista de N.I.F............................ y domicilio, a estos efectos en 

…………………………………………………….....................……………., con teléfono 

.............................. y correo electrónico ........................................ 

EXPONE 

Que habiendo tenido conocimiento de la oferta de disponibilidad de espacios en el 

edificio de la Casa del Reloj situado en Baiona, está interesado en hacer uso de 

dichos espacios que se identifican a continuación1:  

Para seleccionar su prioridad de espacios, marque con una X.  

        
  Cesión de uso de: 
    
    Oficinas (sup. aprox 16-19 m2) 
    
    Coworking  
        

                                                 
1 Elegir, marcando con una X, entre las opciones propuestas. 

OBSERVACIONES:



 
 
 
 
 

 
 
 

Que conoce y acepta las condiciones generales previstas para esta convocatoria. 

Que conoce el contenido de las obligaciones y derechos asociados a los espacios 

pretendidos que vincularán a las partes tras la formalización del correspondiente 

contrato de cesión de uso, las cuales se obliga a asumir en su integridad. 

Por ello, SOLICITA 

La concesión de la cesión de uso de los espacios indicados, obligándose a formalizar 

el contrato, en los términos en los que se expone el borrador del mismo, en el 

supuesto de que dicha superficie esté disponible en los términos expuestos en las 

condiciones generales. 

 

Como prueba de tal interés, y de acuerdo con las condiciones exigidas, se hace 

entrega en este acto del justificante de la transferencia efectuada en concepto de 

garantía.  

 

Vigo, .......de .................... de .......... 

 

 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, los datos recabados en esta SOLICITUD en la medida que pueden contener datos de carácter personal, serán 
objeto de tratamiento automatizado e incorporados a un fichero inscrito en el Registro General de Protección de Datos 
cuyo responsable es el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, con la finalidad de facilitar la gestión de las relaciones con 
los interesados en la compra/arrendamiento del suelo promovido por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo y para 
optimizar el diseño de los parques, para lo cual se otorga por el titular de los datos el consentimiento expreso. 
 
El titular de los datos declara estar informado de las condiciones y cesiones detalladas en la presente cláusula y, en 
cualquier caso, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud escrita y 
firmada al Consorcio de la Zona Franca de Vigo, indicando en la comunicación la referencia “LOPD”. 
Por todo ello, para que conste a los efectos oportunos, Vd muestra su conformidad con lo anterior, con el envío de esta 
solicitud firmada al Consorcio de la Zona Franca de Vigo.  
 

 


