
 
 

PROMOCIÓN EN DESPACHOS 

 

Oferta válida hasta el 31 / 09 / 2021 y durante el primer año. 

 
 

Todas las modalidades incluyen los gastos propios de mantenimiento del local e infraestructuras, la gestión e  

impuestos locales y el servicio de limpieza diario. También incluye la opción de presencia del link de 

empresas de usuarios internos en nuestra página web.  

 

 

RÉGIMEN DE PRECIOS TODO INCLUIDO  (en contrataciones larga duración; 1 año 

autorenovables y con un mínimo de 6 meses 3 meses) 
 

 

Éste régimen incluye el servicio de recepcionista completo (de 8:00 a 20:00h.).  

Cada puesto de trabajo tiene su propio mobiliario (una mesa con el box, una silla de ruedas, un armario 

alto o uno bajo con estanterías, una papelera y un perchero), un teléfono con línea propia, internet fibra 

óptica y un  máximo de 35 horas al mes de uso de salas de visitas. 

 

 

 

Servicio Oficinas Privativas  
 

 Referencia         Descripción del tipo de oficina                                         Total  

Oficina                                           Mensual 
 

A-10/1                            Oficina hasta 10 m² para 1 puesto de trabajo                               350 €   

A-15/1           Oficina hasta 15 m² para 1 puesto de trabajo   500 € 400 € 

A-20/1       Oficina hasta 20 m² para 1 puesto de trabajo   600 € 400 € 

A-25/1                            Oficina hasta 25 m² para 1 puesto de trabajo   650 € 400 € 

  

A-PT                               Puesto de trabajo extra                                                           70 € 

A-TR                              Mesa redonda con 2 sillas        42 € 

 

Esta modalidad incluye un rótulo grande en la entrada y otro más pequeño en el directorio de recepción, y 

el uso de 3, 4 y 5 horas de sala de juntas-conferencias al mes respectivamente según el tipo de oficina (A-

10/15, 20 y 25), no acumulables mes a mes. 

 
  

 

Servicio Oficinas Privativas de uso Compartido 
  

Referencia                 Puestos de trabajo                               Total 

Oficina                    Mensual 

                                                                                                                       
B-1                                            1                                                        250 € 200 € 

B-2                                            2                                                        450 € 350 € 

 

Esta modalidad incluye un rótulo pequeño en el directorio de recepción y 2 horas de uso de salas de 

juntas-conferencias no acumulables mes a mes. 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

RÉGIMEN DE PRECIOS CON SERVICIOS MÍNIMOS 

 

 

Coworking  
  
Tipo                      Descripción del tipo de servicio                Total                Total               Total 

Servicio                                                                                             Mensual           Semanal           Diario 

 

D-1                      Mesa y silla con Internet                              130,00 €    60,00 €        25,00 € 

M1                              Armario bajo anexo                                         12,00 €             6,00 € 2,00 € 

            

 

La tarifa semanal y diaria no requiere contrato. Solo pueden aplicarse cuando el período de contratación es 

inferior a 6 meses y 4 semanas respectivamente y el pago se hace por adelantado. 

 

 

 

Espacio Virtual 
  

 Tipo                                                                  Descripción                                                             Total                 

Virtual                                                                                                                       Mensual 

 

C-1                                            Domiciliación fiscal y comercial                                    78,00 € 

C-2                                            Domiciliación comercial no fiscal                                67,00 € 

 

C-3                                           Para segundas domiciliaciones fiscales                          40,00 €          

C-6                                           Para segundas domiciliaciones comerciales             35,00 € 

 

C-7                                     A partir de la tercera domiciliación fiscal                       35,00 € 

C-8                                          A partir de la tercera domiciliación comercial          30,00 € 

 

C-9                                          Domiciliación fiscal y comercial y 

                                                         uso de 10h de salas de visita                                    136,00 € 

C-10                                        Domiciliación comercial no fiscal 

                                                       y uso de 10h de salas de visita                                   125,00 € 

  

 

 

Esta modalidad incluye el servicio completo de recepcionista (filtración y gestión de llamadas entrantes, 

recogida y envío de paquetes opcional, etc.) y un rótulo en el directorio de recepción.  

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

RÉGIMEN DE PRECIOS CON SERVICIOS A LA CARTA 

 

 
Mobiliario  
 

Referéncia                                                    Descripción                                                     Total   Mensual 

                                                                                                                                                         

A-PT                                           Puesto de trabajo extra                                                      70,00 € 

M1                                              Armario bajo                                                                     12,00 € 

M2                                              Armario alto                                                                      16,00 € 

M3                                              Estantería                                                                             8,00 € 

M4                                              Silla fija                                                                               9,00 € 

M5                                              Silla con ruedas                                                                 12,00 € 

A-TR                                          Mesa redonda con dos sillas sin ruedas                             42,00 € 

 

Para el uso de cualquier mueble cerrado en contrataciones de servicios mínimos se abonará un depósito de 

6,00 € por la llave 

 
 

Otros Servicios 
 

Descripción                    Usuarios del Centro             Usuarios Externos       

 

Conexión  wifi         15,00 €/mes                              - 

Conexión de internet a salas                                                           6,00 €/día                     12,00 €/día    

Punto de acceso a internet inalámbrico (oficinas privativas)         6,00 €/mes                        -      

Acceso de línea telefónica privada exterior             8,00 €/mes                               - 

Personalización de teléfono (línea propia)                            16,60 €/mes                    - 

Teléfono inalámbrico                  10,00 €/mes                               - 

Reenvío telefónico de llamadas y faxes                                 s/consumo                     - 

Servicio de envío de faxes por hojas                  s/consumo                     - 

Servicio de mensajería, correo y paquetería                            s/consumo                   - 

Servicio de fotocopias/impresiones B/N          

A3                                                                                             0,16 €/ud                          0,30 €/ud 

A4                                                                                             0,08 €/ud                          0,15 €/ud 

Servicio de fotocopias/impresiones color 

A3                                                                                            0,56 €/ud                          0,90 €/ud 

A4                                                                                            0,28 €/ud                          0,45 €/ud 

Uso de sala visitas hasta 8 personas                                    12,45 €/h                          14,32 €/h 

Pack 7 horas de sala de visitas                                               60,00 €/mes                      85,00 €/mes 

Pack 15 horas de sala de visitas                                             125,00 €/mes                    160,00 €/mes 

Pack 35 horas de sala de visitas                                             175,00 €/mes                    215,00 €/mes  

Uso sala juntas hasta 30 personas                                          25,00 €/h                          35,00 €/h 

Uso proyector y sala de juntas                                               40,00 €/h                          60,00 €/h 

Uso de oficina privativa                      -             100,00 €/día 

Rótulo en el directorio de recepción                                      10,00 €/mes                             - 

Rótulo grande exterior                                                           40,00 €/mes                             - 

Materiales de oficina, papelería, consumibles                               s/consumo                             - 

de informática… 



 

 

 

 

 
 

 

 

Para los clientes que requieran el uso de sala de visitas no contratadas, la conexión a internet tiene un 

coste de 6 euros al día. 

El coste del consumo telefónico y de enviar faxes variará según la compañía telefónica y el tiempo de 

llamada. 

Los precios del servicio de mensajería dependerán del precio de la compañía de envío que utiliza el 

centro. En caso de que la compañía de envío emita el recibo por un importe superior al presupuestado 

inicialmente, el centro no se hace responsable de ésta diferencia y se guarda el derecho a cobrar en la 

siguiente mensualidad. 

Los packs de salas de visitas para usuarios externos deben pagarse por adelantado e incluyen la conexión a 

internet. 

Las salas requieren reserva previa. En ningún caso podrán utilizarse las salas de visita como oficina 

privativa o lugar de trabajo personal. 

Para los servicios de venta de pequeño material o servicios externos será necesario comanda específica por 

escrito después de recibir el correspondiente presupuesto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Documentación requerida 

 

1-Fotocopia de la escritura de la constitución de la empresa de nombramiento o apoderamiento y copia del NIF con el teléfono 

y fax.  

2-Fotocopia del DNI del administrador o persona firmante apoderada. 

3-Teléfono de contacto fijo o móvil.  

4-Correo electrónico del contacto y administrador autorizado, y página web de la empresa si es que tienen. 

5-Número de cuenta corriente (con las letras de identificación iniciales – IBAN-) 

 

 

La tarificación no contiene el I.V.A.  

La contratación de cualquier servicio implicará un depósito de dos mensualidades (sin IVA) a devolver al final del contrato. 

El alta y modificación de los contratos conllevará un cargo extraordinario de 70€ más el IVA correspondiente. En caso de 

realizarse la modificación por ampliación de servicios, éste se verá reducido a cero. Y en caso de baja, debe notificarse por 

escrito con 3 meses de antelación 2 meses de antelación. 

Contrato anual autorenovable con 6 meses de permanencia 3 meses de permanencia. 

Toda contratación implica la firma de la autorización pertinente para la recepción personalizada de teléfono y envíos. 

 El centro tiene los accesos adaptados para personas con movilidad reducida y dispone de ascensores interiores de 

comunicación. 

 

 
 

 

 

 

www.gspcn.com                                   c/Major, 40   08221 Terrassa                     Tel.: + 34.93.733 89 10 

                                                               recepcio@simoprado.com 

mailto:recepcio@simoprado.com

