SOLICITUD DE VISITA TÉCNICA
D/Dña.
Móvil:

Centro de
trabajo

Localidad

Email
En representación de la
empresa/entidad
Solicita al CEP de Sevilla que se reciba la visita técnica cuyas características se detallan:
Día de la visita
Motivo de la visita:

Inglés
Francés
Idioma de la visita:

Italiano
Alemán
Otro (especificar)
Sí

El grupo viene con traductor/a:

No

Número de asistentes:
Hora de la visita:

Duración de la visita:

Para la visita necesita del CEP de Sevilla:
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Para compensar la labor que se realizará desde el CEP de Sevilla, la empresa o entidad aportará:

Para el día de la visita:

Para el CEP de Sevilla:

Con los siguientes compromisos en el caso que desde el CEP de Sevilla se pudiera atender esta petición:
1.- Tanto las persona responsable como las asistentes cumplirán el Plan de Centro del CEP de Sevilla que se encuentra publicado en la página web
del CEP.
2.- La persona responsable ha recibido la información necesaria respecto a la evacuación del CEP de Sevilla en caso de emergencia.
3.- La persona responsable de la actividad estará presente durante el desarrollo de la misma en el CEP de Sevilla, atendiendo a los asistentes y/o
ponentes de la actividad y resolviendo los problemas que pudieran surgir. Esta persona servirá de enlace con el CEP de Sevilla para todas las
cuestiones que pudieran surgir durante el desarrollo de la actividad.
4.- El espacio o espacios en los que se vaya a desarrollar se abrirán a los participantes en el momento en que llegue la persona responsable arriba
indicada.
5.- La persona arriba indicada se responsabiliza del cuidado y buen uso del material existente en el aula o aulas, debiendo responder el centro de
trabajo organizador de la actividad de los desperfectos ocasionados durante su utilización.
6.- Los equipos, material y cableado de los espacios no podrán manipularse ni desconectarse bajo ningún concepto.

Sevilla, a

de

de 20

Fdo.:
Responsable de la actividad
NOTAS:
1.- El presente documento se deberá enviar debidamente firmado y sellado con al menos 15 días de antelación al siguiente correo:
mariano.real@cepsevilla.es
2.- El presente documento es una solicitud de visita. Su envío no llevada asociado que la visita se vaya a realizar.
3.- La reserva será efectiva cuando, como respuesta al correo enviado, reciba un correo del CEP de Sevilla indicando que se acepta la visita técnica,
el aula o aulas que se realizará, normas de reserva y evacuación. Si la solicitud no recibe respuesta en los 5 días siguientes a partir de su envío, se
entenderá desestimada la solicitud.
4.- La utilización de estos espacios conlleva un especial cuidado con los medios con los que cuenta cada uno y su funcionamiento.
5.- Los equipos existentes en el CEP de Sevilla tienen GuadaLinEx/Linux como sistema operativo.
6.- En el caso de incumplir los compromisos, durante el desarrollo de la actividad, el CEP de Sevilla podrá considerar finalizada la visita y reserva.
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