ESPACIOS DE TRABAJO

Pase de día

Horario

Espacio de
almacenaje
privado

Domiciliación
fiscal y
comercial

€/mes
(IVA no incluido)

9h - 19h
Jornada completa

✖

✖

15 €/día

✖

✖

90 €

Jornada completa
9h - 19h

✖

✖

165 €

Jornada completa
9h - 19h

✔

✔

225 €

Media jornada

Puesto
flexible

Puesto
fijo

Mañana (9h - 14h)*
Tarde (14h - 19h)

DESPACHOS
Pequeño
Mediano

desde 325 €
24/7

✔

✔

Grande

TODAS LAS
TARIFAS
INCLUYEN

desde 380 €
desde 480 €

Internet
(cable y wifi)

Recepción
(9h a 19h)

Café de cortesía

Uso de cocina y
sala de descanso

Seguridad

Limpieza de zonas
comunes

Uso de sala de
reuniones en
horario de
recepción

INFORMACIÓN ADICIONAL
➢
➢

➢

➢

➢

➢
➢
➢
➢

Si se desea, se puede alquilar un espacio de almacenaje privado bajo llave.
La sala de reuniones estará disponible para los usuarios en el horario de recepción. Será
necesario reservar con previo aviso. Fuera del horario de recepción la sala de eventos está
disponible para alquilar según tarifas.
Por ser usuario en Working Us! disfrutarás de fantásticos descuentos en los eventos que se
organicen en las instalaciones.
Working Us! pondrá a diario café, infusión o agua de cortesía para los usuarios. Para un
consumo mayor se ruega contribuir con las tarifas establecidas.
Working Us! puede encargarse del catering de tu reunión o evento si lo necesitas. Pide
presupuesto en recepción.
Para servicios de reprografía, existe impresora disponible para los usuarios.
Para cualquier apoyo administrativo, pregúntanos. Podemos ayudarte.
Se alquilan trasteros y mini almacenes, seas usuario o no del coworking.
Disponible alquiler de plaza de aparcamiento para usuarios.

*Horario ampliable. Preguntar tarifas.

SALA DE REUNIONES Y EVENTOS,
APARCAMIENTO Y ALMACENAJE
Alquiler de sala de
reuniones y eventos

€/hora
(IVA no incluido)

Condiciones de reserva

20€

No es necesario avisar con antelación. La
sala está preparada para un máximo de 10
personas.

Hasta 20 personas

35€

Siempre que esté disponible se podrá
utilizar. Previa consulta en recepción.
Será necesario reservar con 24 horas de
antelación.

Hasta 45 personas

50€

Hasta 10 personas

Solicitar por escrito las necesidades de
mobiliario y/o accesorios.

*Catering según presupuesto. Solicitar con antelación.

€/mes

Alquiler de
trasteros

(IVA no incluido)

Alquiler de plaza de
aparcamiento

Trastero 6 m2

100,00 €

Pase de día

2

136,00 €

Almacén 60 m2

600,00 €

Trasteros 9 m

(según disponibilidad)
Pase de medio día
(según disponibilidad)
Pase mensual.
Plaza fija.

(IVA no incluido)

5,00 €

3,00 €

50,00 €

LIMPIEZA
En el caso de los despachos, si el usuario desea que el personal de limpieza acceda, deberá
solicitar este servicio por separado. La limpieza se realizará un día a la semana.

Despachos

1 persona

30 €/mes

2 personas

40 €/mes

3 personas

50 €/mes

