www.bcn575.com

gran vía de les corts catalanes 575 1er 1era. 08011 barcelona
m: 600 348 311 tel: 34 934 548 439 fax: 34 934 539 527
email: info@bcn575.com

SERVICIO PERSONAL DESK
__Descripción:
- Mesa de trabajo asignada con silla de oficina, iluminación propia, estanterías, taquilla con
llave para guardar objetos personales,…..
- Conexión a internet por cable 100MB (fibra óptica de Movistar), Wifi en toda la instalación.
Posibilidad de línea de teléfono propia.
- Recepción de correspondencia y de paquetería (pequeño volumen). Aviso inmediato de
certificados y correo urgente.
- Uso sin coste de la sala de reuniones de 2 sesiones/semana de 60 minutos cada una,
previa reserva. Para más sesiones o de más larga duración, preguntar a los gestores.
Incluye el uso del equipamiento de proyector, pizarra,…
- Escáner, copiadora, impresión máxima de 20 hojas/día.
- Uso de la dirección postal como sede social y comercial. Domiciliación de empresas en la
dirección de Gran Vía de les Corts Catalanes 575 1º 1ª. 08011 Barcelona.
- Acceso y uso del office-cocina con de los aparatos y utensilios de que dispone.
- Comunicación y participación de todas las actividades de networking en
BCN575coworking.

__Calendario y horario:
El calendario del servicio es el laboral de Barcelona. Además hay 22 días laborables de
vacaciones organizados en 15 días laborables en el mes de agosto y el resto a lo largo del
año. Se fijará el calendario a principios de año.
Puesto PERSONAL DESK FULL TIME
Puesto PERSONAL DESK PART TIME

__Tarifas y condiciones económicas:
1 puesto jornada completa
1 puesto media jornada

8,30horas hasta las 20h de lunes a
viernes, 24/7 SERVICE
09:00-14:00H de lunes a viernes
ó
15:00-20:00H de lunes a viernes
La mesa ha de quedar libre fuera de este
horario

225,00€/mes
145,00€/mes

-IVA no incluido (21% actual)
-Estas condiciones están vigentes hasta Abril de 2016
-OTRAS OPCIONES: EQUIPOS DE 2, 3 PERSONAS, JORNADAS ALTERNAS,….CONSULTAR.
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SERVICIO NOMAD DESK
__Descripción:
- Mesa de trabajo con silla de oficina, iluminación propia, estantería
- Conexión a internet por cable 100MB (fibra óptica de Movistar), Wifi en toda la instalación.
- Escáner, copiadora, impresión máxima de 20 hojas/día.
- Acceso y uso del office-cocina con de los aparatos y utensilios de que se dispone.

__Calendario y horario:
El calendario del servicio es el laboral de Barcelona. Además hay 22 días laborables de
vacaciones organizados en 15 días laborables en el mes de agosto y el resto a lo largo del
año. Se fijará el calendario a principios de año.
Puesto NOMAD FULL TIME
Puesto NOMAD PART TIME

9,00horas hasta las 20h de lunes a viernes
09:00-14:00H de lunes a viernes
ó
15:00-20:00H de lunes a viernes
La mesa ha de quedar libre fuera de este
horario

__Tarifas y condiciones económicas:
1 puesto NOMAD FULL TIME -WEEK

125,00€/semana

1 puesto NOMAD FULL TIME-DAY

35,00€/día

1 puesto NOMAD PART TIME-DAY

20,00€/día

-IVA no incluido (21% actual)
-Estas condiciones están vigentes hasta Abril de 2016
-OTRAS OPCIONES: EQUIPOS DE 2, 3 PERSONAS, JORNADAS ALTERNAS,….CONSULTAR.
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SERVICIO MEETING ROOM
__Descripción del servicio:
_ Uso de la sala de reuniones 1 sesión única previa reserva. Incluido el equipamiento
- Preparación previa de la sala con mesa de reuniones central (para 9 personas) o como
conferencia (para 12 personas)
- Uso del equipo de la sala: sistema de proyección digital, conexión wifi i acceso a Internet
per cable. (100 Mb).
- Uso de fotocopiadora, escáner e impresora.
- Uso del office-cocina y de todo el menaje.

__Tarifas y condiciones económicas:
Jornada completa

90,00 €

Media jornada

50,00 €

- IVA no incluido (21% actual)
- Estas condiciones estarán vigentes hasta Abril de 2016
-OTRAS OPCIONES:, JORNADAS ALTERNAS, RESERVAS RECURRENTES….CONSULTAR.
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CONDICIONES DE CONTRACTACIÓN:

__ Escaneado del DNI o pasaporte de los usuarios. Entrega de datos bancarios y de
facturación.
__ Domiciliación de recibo en cuenta bancaria. Se avisa del cobro a partir del día 20, por tanto,
se tiene que comunicar antes de este día si no se continúa el mes siguiente. La fecha de cobro
es entre los días 1-5 de cada mes.
__ Firma de documento comprometiéndose a un buen uso de las instalaciones, incluyendo no
realizar actividades ilícitas como descargas ilegales, acceso a pornografía....por la conexión
Internet desde BCN575coworking.

