
SOLICITUD DE RESERVA DE MÓDULO
Por favor, para tramitar tu solicitud de reserva del espacio que necesitas, te agradeceremos rellenes este formulario 
y nos lo envies por e-mail o por fax, firmado.

Datos del Contratante:

Titular:

NIF/NIE/CIF: Fecha Nacimiento o Constitución:

Actividad:

Apoderado:

NIF/NIE: Fecha Nacimiento o Constitución:

Domicilio Fiscal: Dirección:

Población: Provincia: C.Postal:

Domicilio Correo: Dirección:

Población: Provincia: C.Postal:

Datos de Contacto:

Tel. Profesional: Tel. Particular: Tel. Movil: Fax.

e-mail 1:

Fecha Solicitud

Datos del Espacio Solicitado:

Fecha  Entrada: Tamaño (m2): Plazo Estimado:

Centro: Nos conoció por:

Observaciones:

Número Personas:
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Centro Sevilla 
C/ Gramil, 1 (Antigua calle A) 
Pol. Ind. Store  
41008 Sevilla 
Tel. 9

Centro Palacio Real 
C/ San Quitín, 10 2º Izqda 
Zona Centro - Palacio 
28013 Madrid 
Tel. 91.

Centro Alcobendas 
C/ Reyes Católicos, 12 
Pol. Ind. Valportillo - Alcobendas 
28109 Madrid 
Tel. 91.490.52.12

902.15.88.51 
www.tuoficina.es 

La Solución a Tus Necesidades de Espacio



Estimado Cliente/a:  
  
Nos es grato comunicarte que hemos atendido tu petición de reserva de espacio en el Centro Operativo 
elegido y que, una vez cumplimentados los requisitos que a continuación le especificamos, quedará 
reservado a tu nombre un espacio en el Centro Operativo señalado. 
  
La citada reserva te otorgará el derecho a tener a tu disposición el Espacio, tan pronto procedas a suscribir 
con nosotros el CONTRATO. 
  
Requisitos: 
  
1.- Entrega/Envío del presente documento completo de Solicitud de Reserva cumplimentado, a la Empresa.  
2. -Pago en efectivo, tarjeta bancaria o mediante transferencia bancaria a la cuenta de la Empresa, del 
importe establecido en el plazo de 24 horas desde la solicitud de reserva del Espacio, vía entrega en mano, o 
remisión vía e-mail o fax, del presente documento completo por parte del Cliente; en concepto de RESERVA 
ulteriormente aplicable al DEPOSITO EN GARANTÍA DEL CONTRATO. 
  
Precisiones: 
  
- El presente documento no tendrá valor alguno y devendrá en ineficaz si en el plazo de 24 horas previsto en 
el mismo, el solicitante no da cumplimiento a los requisitos indicados con anterioridad. 
  
- Cumplimentados los anteriores requisitos, el solicitante dispondrá de 14 días naturales para suscribir con la 
EMPRESA el Contrato, desde la fecha de Solicitud. En caso de no hacerlo, el presente documento quedará sin 
efecto y la cantidad entregada por el solicitante como RESERVA quedará en poder de LA EMPRESA en 
concepto de penalización. 
  
Agradeciéndote, en todo caso, tu atención, te saludamos atentamente, 
  
EL SOLICITANTE 
  
  
  
  
  
  
  
  
NOTA: 

 Junto con esta información, es imprescindible nos envíes: 

- Si eres particular: Fotocopia de tu NIF y de un recibo bancario acreditando nombre, dirección y cuenta corriente 

- Si eres Empresa: Fotocopia del CIF, Escritura Constitución/Poderes,  NIF del apoderado y de un recibo bancario 

acreditando nombre, dirección y cuenta corriente 

- En ambos casos, justificante bancario del ingreso en nuestra cuenta, del importe de la reserva.

Fecha Solicitud
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SOLICITUD DE RESERVA DE MÓDULO
Por favor, para tramitar tu solicitud de reserva del espacio que necesitas, te agradeceremos rellenes este formulario y nos lo envies por e-mail o por fax, firmado.
Datos del Contratante:
Domicilio Fiscal:
Domicilio Correo:
Datos de Contacto:
Datos del Espacio Solicitado:
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La Solución a Tus Necesidades de Espacio
Estimado Cliente/a: 
 
Nos es grato comunicarte que hemos atendido tu petición de reserva de espacio en el Centro Operativo elegido y que, una vez cumplimentados los requisitos que a continuación le especificamos, quedará reservado a tu nombre un espacio en el Centro Operativo señalado.
 
La citada reserva te otorgará el derecho a tener a tu disposición el Espacio, tan pronto procedas a suscribir con nosotros el CONTRATO.
 
Requisitos:
 
1.- Entrega/Envío del presente documento completo de Solicitud de Reserva cumplimentado, a la Empresa. 
2. -Pago en efectivo, tarjeta bancaria o mediante transferencia bancaria a la cuenta de la Empresa, del importe establecido en el plazo de 24 horas desde la solicitud de reserva del Espacio, vía entrega en mano, o remisión vía e-mail o fax, del presente documento completo por parte del Cliente; en concepto de RESERVA ulteriormente aplicable al DEPOSITO EN GARANTÍA DEL CONTRATO.
 
Precisiones:
 
- El presente documento no tendrá valor alguno y devendrá en ineficaz si en el plazo de 24 horas previsto en el mismo, el solicitante no da cumplimiento a los requisitos indicados con anterioridad.
 
- Cumplimentados los anteriores requisitos, el solicitante dispondrá de 14 días naturales para suscribir con la EMPRESA el Contrato, desde la fecha de Solicitud. En caso de no hacerlo, el presente documento quedará sin efecto y la cantidad entregada por el solicitante como RESERVA quedará en poder de LA EMPRESA en concepto de penalización.
 
Agradeciéndote, en todo caso, tu atención, te saludamos atentamente,
 
EL SOLICITANTE
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA:
 Junto con esta información, es imprescindible nos envíes:
- Si eres particular: Fotocopia de tu NIF y de un recibo bancario acreditando nombre, dirección y cuenta corriente
- Si eres Empresa: Fotocopia del CIF, Escritura Constitución/Poderes,  NIF del apoderado y de un recibo bancario acreditando nombre, dirección y cuenta corriente
- En ambos casos, justificante bancario del ingreso en nuestra cuenta, del importe de la reserva.
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La Solución a Tus Necesidades de Espacio
18.08.2008
Contratación
En Tu Oficina te facilitamos la tramitación de tu oficina o tu despacho en Alcobendas, Madrid y Sevilla, para que sea fácil y rápido. Cumplimentando este formulario te garantizas la reserva de tu espacio para la fecha que establezcamos.
Rafael Alonso
Tu Oficina: Solicitud de Reserva de Oficina y Despacho
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