TARIFAS DE ACCESO AL CENTRO
C/ Venezuela, 8 - 28220 Majadahonda (Madrid)
Teléfono 91 638 46 73 / 630 53 44 43
E-mail: info@cowup.es – www.cowup.es

Domiciliación de Actividad y recogida de correo

25€+IVA/mes (Alta 10€+IVA)
Forma de pago trimestral (75€+IVA)

Uso del centro de coworking 1,5€+IVA/hora.
10% de descuento en la reserva de salas de reunión.
Cartel identificativo de tu Empresa en la entrada con un único coste de 25€+IVA.
Escaneo y envío por mail del correo recibido (0,50€/IVA por carta).
Coworking Abierto
de 50€ a 160€ +IVA/mes (Alta 10€+IVA)
40 horas al mes en horario de 9 a 20h.
Si vienes más horas su coste es de 1,5€+IVA/hora, con un coste máximo de
110€+IVA/mes de incremento.
25% de descuento en el alquiler de despachos
y sala de reunión.
Promoción invierno 100€+IVA/mes (3 meses)
Coworking 9/20
150€+IVA/mes
Acceso libre de 9 a 20h de lunes a viernes
Uso de una taquilla (10€ de depósito por la
llave)
Uso libre salas de reunión/despacho sin reserva, no
incluye el aula. 50% de descuento en salas de
reunión, con reserva.

Coworking full-time
200€+IVA/mes
Mesa fija XXL con cajonera
Uso de una taquilla (10€ de depósito por la llave)

Uso libre salas de reunión/despacho sin reserva, no incluye el aula. 50% de descuento en salas de
reunión, con reserva

¿En el proyecto sois varios? Ahorra en Equipo
150 horas compartidas en Equipo
195€+IVA/mes
Hasta 5 miembros por Equipo pueden compartir las horas.
Acceso de 9 a 20h de lunes a viernes
1 hora de sala de reunión a la semana
Uso de una taquilla (10€ de depósito por la llave)
50% de descuento en salas de reunión
1€+IVA hora adicional (máximo 200€+IVA mes)
Proyecto Coworking 9/20 for2 250€+IVA/mes
Proyecto Coworking 9/20 for3 325€+IVA/mes
Acceso libre de 9 a 20h de lunes a viernes
1 horas de sala de reunión a la semana
Uso de una taquilla (10€ de depósito por la llave)
50% de descuento en salas de reunión

Proyecto Coworking full-time for2 325+IVA/mes
Proyecto Coworking full-time for3 495+IVA/mes
Mesa fija XXL con cajonera
1 horas de sala de reunión a la semana
Uso de una taquilla (10€ de depósito por la llave)
50% de descuento en salas de reunión
Servicios incluidos en todos los planes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Acceso al centro de 9:00 a 20:00 y de lunes a viernes (algunos planes pueden tener un
límite de horas)
Uso de nuestra dirección como domicilio fiscal
Internet por fibra óptica 300Mb subida/30Mb de bajada, con acceso por Wifi o cable.
Horas de sala de reunión gratuitas según la tarifa
Impresora (pago por uso), escáner y fax (envío gratis a nº españoles) en red
Zona office con mesa redonda, café, microondas, nevera y máquina de refrescos.
Networking mensual, promovido por la asociación Emprende con Sentido
Limpieza y suministros (luz, agua, calefacción, Internet, café, té, agua mineral,...)

También te pueden interesar los bonos de horas o días que podrás usar en un
periodo de dos meses.
•
•
•
•

Bono
Bono
Bono
Bono

Coworking de 10 días 80€+IVA
de 10 horas uso despacho con mesa redonda 4 personas
de 10 horas sala de reunión capacidad 6 personas
de 10 horas aula con capacidad 20 personas con pizarra

90€+IVA
135€+IVA
175€+IVA

Descuento por pago anticipado
30% por pago Anual
En CowUp tenemos acuerdos de colaboración con otros centros en España y otros países, sigue el
link para localizarlos.

http://www.coworkingspain.es/coworking-spain-visa
http://visa.spaces.nexudus.com/es-es/Directory

GARANTÍA TOTAL DE SATISFACCIÓN PARA TARIFAS MENSUALES O TRIMESTRALES
SI TRASCURRIDAS DOS SEMANAS DE ESTAR CON NOSOTROS
NO HEMOS CUMPLIDO CON TUS ESPECTATIVAS
DE DEVOLVEMOS EL 100% DE LO ABONADO, SI MÁS EXPLICACIONES 

NUESTRAS SALAS, EL LUGAR IDEAL PARA TUS
REUNIONES DE TRABAJO O CURSOS DE
FORMACIÓN, EN EL CENTRO DE MAJADAHONDA

Sistema de reserva por Web, no pierdas tiempo en llamadas, comprueba la
disponibilidad y reserva tus salas por internet, desde www.cowup.es
Sala Steve Jobs
Con capacidad para 4 personas alrededor de una mesa
redonda que invita a colaborar, ésta luminosa sala es ideal
para tus reuniones con clientes, con el Equipo o para
sesiones de coaching.
Precios:
•
•
•
•

1hora - 10€+IVA
3 horas seguidas en horario de 9:00 a 15:00 24€+IVA
3 horas seguidas en horario de 16:00 a 20:00 28€+IVA
Bono de 10 horas para utilizar en 2 meses - 90€+IVA

Todas las salas están equipadas con toma de red, tienen
luz natural y aire acondicionado frío/calor. Con la reserva
se entrega un bono para usar el acceso a Internet por el
número de horas contratadas.

Aula Albert Einstein
Con capacidad para 20 personas, proyector HDMI/VGA y una gran pizarra que también
hace las veces de pantalla, ésta sala es ideal para divulgar tus presentaciones o para
reunirte con un gran número de colaboradores.
Precio:
•
•
•
•

1 hora - 20€+IVA
2 horas seguidas en horario de
9:00 a 20:00 - 35€+IVA
Bono de 10 horas con dos
meses para su uso - 175€+IVA
Proyector 3€+IVA/hora, se
factura por el total de horas que
se reserve la sala.

Sala Co
Sala con capacidad para 50 personas, con 2 pizarras.
Disponible, únicamente, en fin de semana.
Precio:
•
•
•
•
•

½ día (5 horas) 150€+IVA
Día completo (de 9:00 a 20:00) 220€+IVA
Proyector ½ día 15€+IVA – día completo 30€+IVA
Posibilidad de Desayuno, coffee break, Bruch y
catering.
WIFI

Sala Walt Disney
En ésta sala con capacidad para 6 personas, tenemos una
gran pizarra blanca imantada, en la que desarrollar tus
proyectos con el Equipo, también dispone de proyector
HDMI/VGA.
Precio:
•
•
•

1 hora 15€+IVA
Bono de 10 horas con dos meses para su uso 135€+IVA
Proyector 3€+IVA/hora, se factura por el total de horas
que se reserve la sala.

Precios válidos de lunes a viernes, para reservas en fin de sema pedir
presupuesto personalizado.

