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Formato de solicitud de laptops de Labdoo. 

Por favor, copia / engancha este formulario en tu procesador de textos favorito y luego 
rellena cada pregunta. Una vez hecho esto, envía por correo electrónico el formulario 
resultante a tu punto de contacto en Labdoo.org. 

Información del receptor: 
====================== 

Tu nombre: Diego 
Tu dirección de correo electrónico: dmunoz@actua.coop 
Tu organización : ACTUA SCCL 
El sitio web de tu organización: actua.coop 

Tu username de Labdoo.org: (esto es necesario para que Labdoo pueda asignar 
computadoras a tu proyecto. Puedes registrarte aquí: https://www.labdoo.org/user/register) 

Título del proyecto: (un nombre breve para tu proyecto) Centre Obert Sitges 

Instalaciones del proyecto: 
============= 
1. Resumen del proyecto: El centre obert de Sitges és un servei d’intervenció 
socioeducativa on es deriven infants i adolescents en risc d’exclusió per part dels Serveis 
Socials Bàsics per poder realitzar tasques d’anivellament educatiu i observació del risc 
d’exclusió. 

2. Localización del proyecto: Sitges 
3. Idiomas de preferencia: Català 
4. Información de contacto en el sitio (por favor provee por lo menos una manera de 
contactarte): telefònicament. 
4.1. Nombre: Diego 
4.2. Teléfono: 661644226 
4.3. Correo electrónico: dmunoz@actua.coop 
4.4. Dirección (calle, número, colonia, ciudad, código postal, país):  Plaça de Catalunya, 

s/n 
4.5. Coordenadas de GPS (si las sabes o puedes averiguarlas):  
5. Número de computadoras que se necesitan: 10 
6. Número de estudiantes: 20 
7. Número de profesores: 3 
8. Electricidad en las instalaciones: (Voltaje y tipo de conectores, por ejemplo tipo A, B, C, 
D, etc.; el normal en unes instal·lacions municipals  
Ver el siguiente enlace para una explicación mas detallada: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Enchufe) 
9. ¿Hay acceso a internet en el sitio? [si / no] 

9.1. ¿El acceso es inalámbrico o por cable? WIFI 
10. Condiciones sobre el cuarto donde se instalarán las computadoras:  
10.1. ¿Es seguro? [sí / no + breve explicación] 
10.2. ¿Puede cerrarse de manera que los supervisores (ejemplo: profesores) puedan 
controlar el acceso? [sí / no + breve explicación] 
10.3. ¿El cuarto protege del clima? (ejemplo. El cuarto protegería las computadoras de 
lluvia, arena, etc?) [si / no + breve explicación] 

*** El solicitar computadoras Labdoo implica que al recibirlas el receptor está de acuerdo 
con el "Acuerdo de recepción de computadoras Labdoo". 

Acuerdo de recepción de computadoras 

 


