PLANES DE TARIFAS DEL COWORKING OFICINA24
Todas las tarifas incluyen: uso de las zonas abiertas para reuniones; visitas de 2 personas a la vez (en las zonas
especiales); uso de los escaner, impresora, maquinas para laminación y encuadernación; uso de los espacios de
descanso y ocio (TV, mesa de billar etc.); seguro contra el robo de equipos de oficina; Internet 300 Mb; sistemas
de climatización (calor-frio) en todas áreas del coworking; servicios de limpieza, seguridad, luz y agua. El
edificio tiene ascensores y está accesible para las personas discapacitadas.

En los planes de tarifas (min. 1 mes) además entran: domicilio, uso de las salas de juntas (1 vez al día, max 2
horas), impresión de los documentos (hasta 50 páginas al mes), Nube de 10 Gigas, uso de la sala de conferencias
(1 vez al mes) y de Workshop space (1 mes al año). Descuentos: contrato de 1 año – 5%, servicios adicionales –
5%.

Horario: de lunes a viernes, de 9 a 19 h. Con la posibilidad de 24 h
Despachos individuales con cerradura
2

Despachos de 12 – 14 m
para 2-3 personas y 2-3 invitados

Precios en € sin IVA
Media jornada (precio para 1 mes)

Jornada entera ( precio para 1 mes)

Despacho (planta VIP)

200

380

Despacho (planta baja junto a la entrada)

200

380

Despacho (planta baja junto a la terraza)

200

350

Despacho (sótano junto zona experimental)

200

330

Despacho (sótano junto sala de reuniones)

200

280

Puestos de trabajo fijos
Puestos fijos – mesa+silla

Precios en € sin IVA
Día (o Noche)

Media jornada
(precio 1 mes)

Jornada entera
( precio 1 mes)

Combo
2 personas

Puesto fijo (planta VIP)

15

120

150

280

Puesto fijo (planta baja)

15

80

120

200

Salas de reuniones y conferencias
Tipo de sala

Precios en € sin IVA
1 hora

Bono 2 horas

Día

Bono 50 horas Bono 100 horas

Pequeña (8 personas)

10

18

80

350

600

Mediana (10 personas)

12

22

100

400

700

Aula de formación para 16 personas
con proyector

----

25 €

----

200 €

---

VIP (6 personas)

15

25

120

450

800

Conferencias (30 - 90 personas)

40

70

250

1200

2000

Puestos de trabajo flexibles
Puestos flexibles: sillas con mesas o mesitas,
sillones, sofa...
Puestos (en todas plantas)

Precios en € sin IVA
Día (o Noche)

Media jornada
(precio 1 mes)

Jornada entera
( precio 1 mes)

Bono 10 días

12

60

80

100

Oficina Virtual (precios en € al mes y sin IVA)
25

Domicilio; gestión de correspondencia y paquetería

50

Domicilio comercial; gestión de correspondencia y paquetería; número de teléfono exclusivo; secretaria;
la posibilidad de uso de otros espacios de coworking con descuentos

Workshop space: diferentes espacios y vitrinas en coworking para hacer exposiciones

50 €/mes (sin IVA)
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