
     
     



           

SERVICIOS

Puestos Fijos

 Puesto fijo en mesa compartida para 4 puestos (120*60 cada puesto, 
no incluye silla) 

 Zona exterior muy luminosa
 Espacio de archivador (Estantería compartida)
 Espacio de almacenaje de documentación. (Almacén Compartido)
 Internet  (Wifi y cableado)
 Salas de reuniones comunitaria 2 salas + uso del office para 

reuniones* 
 Sala de formación comunitaria*
 Impresora compartida (No está incluido el coste de copias e 

impresiones, que se cobrarán por separado en función de la cantidad 
realizada por cada equipo/persona)

 Horario ilimitado
 El pago se hace con acuse de recibo bancario
 El precio incluye gastos de suministros y limpieza (luz, agua, limpieza,

suministro básico para el office (café, té, leche, etc..), mantenimiento 
impresora.

 168,00€ +IVA
o Se puede negociar con una razón justificada o por número de 

puestos pero no indefinidamente.
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*los espacios de reunión y formación se gestionan mediante un calendario 
on-line donde se reservarán los usos de los mismos. En principio no hay 
limitación en el uso de estos espacios, pero nos reservamos la posibilidad 
de que si el uso de los mismos es muy intensivo, y no todas las 
personas/entidades pueden satisfacer de manera correcta sus necesidades, 
implantar un mecanismo que permita reducir posibles desigualdades que 
pudieran surgir.
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Puestos Flexibles

 Puesto móvil en mesa individual (mesa de 120*60, incluye silla) 
 Zona interior, bastante luminosa
 Espacio de archivador (Estantería compartida con llave)
 Internet  (Wifi)
 Salas de reuniones comunitaria 2 salas + uso del office para 

reuniones* 
 Sala de formación comunitaria*
 Impresora compartida (No está incluido el coste de copias e 

impresiones, que se cobrarán por separado en función de la cantidad 
realizada por cada equipo/persona)

 Horario ilimitado
 El pago se hace con acuse de recibo bancario
 El precio incluye gastos de suministros y limpieza (luz, agua, limpieza,

suministro básico para el
office (café, té, leche, etc..),
mantenimiento impresora.

 115,50€ +IVA
o Se puede negociar con

una razón justificada o
por número de puestos
pero no
indefinidamente.
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*los espacios de reunión y formación se gestionaran
mediante un calendario on-line donde se reservarán los usos de los mismos.
En principio no hay limitación en el uso de estos espacios, pero nos 
reservamos la posibilidad de que si el uso de los mismos es muy intensivo, y
no todas Espacio de archivador
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Salas de Formación

 20€/hora
 15 alumnos máx.
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Sala de Reuniones

 10€/hora
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Eventos

 150€/día ( solo fines de semana)
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