ETC Coworking
TARIFA DE PRECIOS
ALQUILER DE ESPACIOS DE TRABAJO EN LA SALA DE COWORKING
Incluido

No incluido

Servicio
Servicio WiFi alta velocidad
Servicio Impresora / Escáner
Servicio Taquilla
Mantenimiento y limpieza del espacio
5h/mes uso de Sala Multiusos y/o Despacho Privado (1)
Domicilio y Recepción de Correo
Presencia en la web de ETC Coworking
Difusión de Eventos en RR.SS. de ETC Coworking

TARIFA VECINO
(contratos superiores a 6 meses)

TARIFA HUÉSPED
(contratos inferiores a 6 meses)

Importe Mes

Importe Mes

150,00 €

180,00 €

TARIFA VISITANTE
(estancias esporádicas)

10,00 € / día o fracción

(1) La utilización de la sala multiusos y/o despacho privado estará sujeta a disponibilidad. Las horas no consumidas en un mes no podrán ser acumuladas a meses posteriores.
El horario disponible del espacio de coworking es de 09:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:00 de lunes a viernes habilitados como laborables en el calendario oficial de la localidad de Colindres. Para
el uso del espacio de coworking fuera de estos horarios, consultar con el gestor.
El horario disponible del espacio de coworking los días 24 de diciembre y 31 de diciembre, en el caso de ser días laborables, será exclusivamente de 09:00 a 14:00.

A los precios indicados en estas tarifas se les deberá aplicar el 21% de IVA adicional

Luis del Valle - ETC Coworking
Calle La Magdalena, 9, Bajo 3 39750 Colindres (Cantabria)
https://etccoworking.es
info@etccoworking.es
Tfno./Whatsapp: 650 51 77 96

ETC Coworking
ALQUILER DE SALA MULTIUSOS
1ª hora
Servicio
Sala Multiusos (1) 20,00 € / hora
Sala Multiusos SÁBADO 30,00 € / hora
Sala Multiusos DOMINGO y FESTIVO 40,00 € / hora

Resto horas
10,00 € / hora
15,00 € / hora
20,00 € / hora

Exceso de tiempo hasta 30 minutos sobre la primera hora se facturará el 50% adicional del importe de la primera hora; sobre el resto de horas se facturará el 50% adicional del importe de dichas horas
Exceso de tiempo entre 30 y 60 minutos se considerará 1 hora adicional.

ALQUILER DE DESPACHO PRIVADO
Servicio
Importe
Despacho Privado (1) 12,00 € / hora
Despacho Privado SÁBADO 18,00 € / hora
Despacho Privado DOMINGO y FESTIVO 25,00 € / hora
Exceso de tiempo hasta 30 minutos se facturará el 50% adicional; exceso de tiempo entre 30 y 60 minutos se considerará 1 hora adicional.

(1) El horario disponible de la sala multiusos y del despacho privado es de 09:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:00 de lunes a viernes habilitados como laborables en el calendario oficial de la
localidad de Colindres. Para usos fuera de estos horarios, consultar con el gestor.

El horario disponible tanto de la sala multiusos como del despacho privado los días 24 de diciembre y 31 de diciembre, en el caso de ser días laborables, será de 09:00 a 14:00.

A los precios indicados en estas tarifas se les deberá aplicar el 21% de IVA adicional

Luis del Valle - ETC Coworking
Calle La Magdalena, 9, Bajo 3 39750 Colindres (Cantabria)
https://etccoworking.es
info@etccoworking.es
Tfno./Whatsapp: 650 51 77 96

