
 

________________________________________________________________________________________ 
Si desea obtener mayor información, favor comunicarse con: 

Wendoly Calvo Rubí / teléfono 2550-2660 / wcalvo@itcr.ac.cr. 

 
 

Edificio de Posgrado e Innovaciones en Tecnologías Digitales (ePIC). 
 

 Boleta de solicitud de préstamo de instalaciones  
Fecha de solicitud:  

Nombre del Solicitante:  

Empresa Solicitante:  

Cédula Jurídica:  

Correo Electrónico:  

Número de Teléfono:  

Firma del solicitante y 
sello de la empresa: 

 

Espacio Requerido (favor indique la cantidad solicitada): 

 Aula con aire acondicionado (capacidad máxima 25 personas). Precio ₡ 10.300 colones por hora  

 (no incluye Video Beam) 
 

 Aula sin aire acondicionado (capacidad máxima 25 personas). Precio ₡ 8.300 colones por hora.  

 (no incluye Video Beam) 

 Laboratorio B1 (capacidad máxima: 18 personas). Precio ₡ 24.000 colones por hora. 

 

 Laboratorio B2 (capacidad máxima: 22 personas). Precio ₡ 28.000 colones por hora. 

 

 Video Beam (Aula)  ₡ 4.000 colones por hora. 

 

Cantidad de participantes: _____________ 
 
Nombre de la actividad: ____________________________________________________________ 
 
Fecha de la actividad:       Del: _____________________        al: ______________________ 2018. 
 
Horario requerido: 
 

Día Hora de Inicio Hora de Finalización 

   

   

   

   

 



 

________________________________________________________________________________________ 
Si desea obtener mayor información, favor comunicarse con: 

Wendoly Calvo Rubí / teléfono 2550-2660 / wcalvo@itcr.ac.cr. 

 
 

Observaciones (favor indicar si tiene algún requerimiento adicional):  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Información importante: 

• Se prohíbe el uso de la razón social “Instituto Tecnológico de Costa Rica” en la publicidad o promoción 

de la actividad, solamente podrá indicarse con el fin de brindar la ubicación del lugar. 

• La reservación se efectuará contra el pago del 50% del costo total (monto no reembolsable). 

• El 50% faltante debe ser cancelados con al menos 2 días de antelación a la realización de la actividad. 

 

Formas de pago: 

 

Depósito bancario o transferencia electrónica. Remitir el comprobante del depósito o transferencia al correo 

electrónico: wcalvo@itcr.ac.cr 

 

Cuentas Bancarias:  

• Banco Nacional # 75-003959-4  

• Banco de Costa Rica # 275-004039-8. 

 

En caso de que la actividad sea desarrollada por un programa de FUNDATEC, se gestionará un traslado de 

fondos para gestionar el pago. 

 

mailto:wcalvo@itcr.ac.cr

