SOLICITUD DE CESIÓN
DE
USO DE LA CASA DE LOS CORONELES

D./Dña.______________________________________
D.N.I. nº_________________, mayor de edad, con domicilio en la
C/________________________________________________________
Teléfono:_____________________________.
En su defecto, en representación de la empresa, entidad o institución______________________________________________________
SOLICITA: Cesión de uso de la Casa de Los Coroneles,
Del_____ al _____ de _____________ de 20___.
EVENTO A REALIZAR (Breve descripción, número de asistentes, etc.)

Utilización de catering
Nº de salas a ocupar para el evento (especificar sobre plano):
Las Palmas de Gran Canaria, a _____ de ______________ de 20___.
Firma

Esta solicitud puede presentarse en el Departamento de Administración del Centro
de Arte La Regenta, bien a través de la dirección de correo electrónico: administracion@laregenta.org, o mediante fax al número 928 27 60 41.

OBSERVACIONES:
Centro de Arte La Regenta
c/ León y Castillo 427
35007
Las Palmas de Gran Canaria
Tlfno: 928472379
Fax: 928276041
Email:info@laregenta.org

www.laregenta.org

1.
2.
3.
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5.

La fecha máxima de presentación de este formulario será de treinta (30) días anteriores a la celebración del evento para el que se solicita la utilización de la Casa de los Coroneles.
La presentación de este formulario cumplimentado no implica la concesión de la solicitud formulada.
La persona, entidad o institución que realiza la solicitud, asumirá la responsabiblidad de los posibles
desperfectos que se puedan originar en el transcurso de ocupación de los espacios autorizados.
La persona, entidad o institución solicitante se compromete a incluir el logotipo del Gobierno de Canarias, como Organismo colaborador, en cualquier soporte publicitario que realice con motivo del evento
para el que se solicita la ocupación de la Casa.
La presentación de este formulario cumplimentado se hará en el departamento de Administración del
Centro de Arte La Regenta, C/ León y Castillo, 427 – 4ª Planta - 35007 Las Palmas de Gran Canaria.
Tel.: 928 47 23 79 – fax. 928 27 60 41.
E-mail: administracion@laregenta.org
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