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Formato de solicitud de laptops de Labdoo. 
rev. 001 

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: Oliver Manuel Fröhling Aguilar 
Tu dirección de correo electrónico: soyunvenado44@gmail.com 
Tu organización : ceu-xhidza 
El sitio web de tu organización: www.ceuxhidza.org 
Tu username de Labdoo.org: oliverato 
Título del proyecto: (dooxhidza) 

Instalaciones del proyecto: 
============= 
1. Resumen del proyecto: El proyecto es una universidad independiente que tiene su base en 
la comunidad del pueblo zapoteco Yaviche, impulsando nuevas formas de educación basadas 
en las necesidades de la región. 
Pedimos computadoras, tabletas y otros dootronics para el uso de lxs estudiantes del Centro 
de Estudios Universitarios Xhidza (CEU-xhidza) para sus investigaciones, proyectos que 
buscan mejorar la vida de la región e impedir la extincion de la lengua, historia y cultura 
indigena zapoteca (xhidza).  

2. Localización del proyecto: Santa María Yaviche, Villa Alta, Rincón de la Sierra Juarez 
Oaxaca, Oax. 
3. Idiomas de preferencia: zapoteco-xhidza, español 
4. Información de contacto en el sitio 
4.1. Nombre: Oswaldo Martinez 
4.2. Teléfono:+52 951 475 5051 
4.3. Correo electrónico: oswaldomartinezf@gmail.com 
4.4. Dirección (calle, número, colonia, ciudad, código postal, país):  
Santa María Yaviche (Municipio: Tanetze de Zaragoza, Estado: Oaxaca, País: México)  
Código Postal: 68826 
4.5. Coordenadas de GPS: Latitud : 17.3588, Longitud : -96.2528 
5. Número de laptops que se necesitan: 16 
6. Número de estudiantes: 16 
7. Número de profesorxs: 3 
8. Electricidad en las instalaciones: A  
9. ¿Hay acceso a internet en el sitio? Sí 
9.1. ¿El acceso es inalámbrico o por cable? ambos 
10. Condiciones sobre el cuarto donde se instalarán las laptops: seco, retirado, protegido  
10.1. ¿Es seguro? Sí (cuenta con topiles y puertas con llaves) 
10.2. ¿Puede cerrarse de manera que los supervisores (ejemplo: profesores) puedan controlar 
el acceso? Sí, tienen llaves 



10.3. ¿El cuarto protege del clima? (ejemplo. El cuarto protegería las laptops de lluvia, arena, 
etc?) si, pues cuenta con techo y todo. 

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

Acuerdo de recepción de laptops 
========================= 

Estimado receptor de laptops, 

Estamos muy contentos de tener la oportunidad de contribuir a su proyecto 
al proporcionar la tecnología para ayudar a reducir la brecha digital. 
Con todo derecho vienen responsabilidades. La tecnología, cuando se 
utiliza adecuadamente, puede proporcionar medios muy poderosos para 
ayudar a aquellos que más lo necesitan. Pero si se usa incorrectamente, 
puede también dañar el medio ambiente.  

Al recibir el equipo que solicitó, automáticamente usted acepta cumplir con 
las siguientes responsabilidades globales de Labdoo: 

(1) Los artículos recibidos serán utilizados únicamente para la finalidad 
descrita por su organización en el momento en que solicitó la donación. Si 
desea utilizarlos para un propósito diferente, tendrá que contactar primero al 
equipo de Labdoo a través de contact@labdoo.org. 

(2) En el caso de que algún incidente ocurra a cualquiera de los artículos 
recibidos, usted se comunicará con el equipo de Labdoo en 
contact@labdoo.org, incluyendo en su correo electrónico el número de etiqueta 
de los artículos relacionados con el incidente y una breve 
explicación. Las siguientes incidencias siempre deben ser reportadas: 

(2,1) El final de la vida de cualquiera de los artículos recibidos, de 
modo que el artículo pueda ser debidamente reciclado. 

(2,2) Cuando un elemento se rompa, presente mal funcionamiento, o haya 
cualquier cambio en su estado. 

(3) Cada seis meses, por favor envíe un correo electrónico a 
contact@labdoo.org con la lista de los ordenadores portátiles que usted 
tiene y su estado (funciona o no funciona). 

(4) Las laptops de Labdoo son ofrecidas sin ningún costo a usted, para propósitos educativos. 
A cambio, usted se compromete a no utilizar las laptops para ningún fin comercial no 
cobrar ningún tipo de tarifa por su uso. 

Le damos las gracias por su compromiso para hacer de nuestro mundo un 
lugar mejor y le deseamos lo mejor de las suertes en su misión 
humanitaria. 

El equipo de Labdoo. 


