
Solicitud Sala Exposiciones COACo
Sr. / Sra.:

Colegiado No Colegiado 

En su propio nombre / en representación de

Con domicilio

NIF / CIF

Teléfono contactoEmail

Solicita a la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquiectos de Córdoba 
el uso de la Sala de Exposiciones

Para la fecha / fechas / dias 

Uso por la mañana Uso por la tarde Día completo Horario :

Para la celebración / el uso :

Se prevee la asistencia de Personas

Del material del Colegio se  necesitará lo siguiente en la sala:   
(marcar con una X e indicar número en caso necesario)

Mesas plegables Mesas fijas Sillas

Equipo Megafonía Proyector Libre de mobiliario

Observaciones

Córdoba, a de de 2.01

* El uso supone el siguiente incremento de precio para No Colegiados y un 50% para 
los Colegiados.(no sería aplicable este incremento para las Jornadas Técnicas): 
Proyector: 40€ 
Equipo de megafonía y sonido: 40 € 
Uso de proyector + megafonía y sonido: 60 € 
La solicitud será respondida con la mayor brevedad posible.  GRACIAS.

* *

Fdo.:

¿Realiza Retención I.R.P.F? Sí No
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