ANEXO I
CENTRO DE COWORKING
El Centro de Coworking del CEEI Valencia es un espacio de trabajo compartido y
colaborativo que consta de una sala de trabajo multifuncional que posibilita la
cooperación y sinergias con otros emprendedores y/o empresas.

SERVICIOS
1. Servicios incluidos en el alquiler:
- Acceso Wifi.
-

Domiciliación de Correspondencia.

-

Recogida de Correo postal y Paquetería.

- Limpieza a cargo del CEEI Valencia.
- Hall con máquinas de Vending.
- Salas de Reuniones (Gratis 2 primeras horas).

2. Servicios adicionales:
- Asistencia a Seminarios y Jornadas que organiza el CEEI.
- Ventajas y utilidades de estar inscrito en la Plataforma www.emprenemjunts.com
- Promoción

y

difusión

en

Medios

de

las

actividades

más

relevantes

de

la

empresa/emprendedor.

3. Servicios adicionales con coste:
- Orientación

y

Asesoramiento:

Tecnológico,

Gestión

Estratégica,

Innovación,

Marketing/Ventas, Apoyo en la Búsqueda de Financiación…
- Servicios

de:

Impresión/Plotter,

Fotocopias/Escaneados

en

Blco/ng

y

Color,

Envío/Recepción de Fax y Materiales para Encuadernación.

4. Infraestructuras disponibles:
- Suministros de Electricidad sin necesidad de contratación externa.
- Video vigilancia 24 horas.
- 161 Plazas de Parking Gratuito, a disposición de los usuarios, de sus clientes y
visitas.
- Edificio singular con amplias zonas ajardinadas.

PRECIOS DE LOS SERVICIOS
Precios de los Servicios vigentes Junio 2015
SERVICIO
Fotocopia – Impresión en blanco/negro

PRECIO
0,05 € / pág.

Fotocopia – Impresión en color

0,10 € / pág.

Escaneado en blanco/negro

0,10 € / pág.

Escaneado en color

0,15 € / pág.

Envio Fax

0,22 € la 1ª pág. y 0,28 € / pág. el resto

Recepción Fax

0,15 € la 1ª pág. y 0,10 € / pág. el resto

(*)Encuadernación: Portada y Contraportada

0,50 € / unidad

(*)Encuadernación: Gusanillo

0,25 € / unidad

Impresión en Plotter
Alquiler Salas de Visitas/Reuniones

2 primeras horas gratuitas, resto consultar

Alquiler Sala de Juntas y Salón de Actos

consultar precios

Mobiliario adicional

consultar precios

(*) El Servicio de Encuadernación se realizará por el mismo usuario.

NORMAS DE USO
Horarios:

Coworking

de 9h a 20h
En el mes de Agosto permanecerá cerrado en los días que el CEEI cierra.
Queda prohibido utilizar la Dirección del Centro como Domicilio Social y Fiscal.
El CEEI Valencia no se hace responsable de la pérdida o substracción de objetos o
pertenencias personales de los usuarios durante su estancia en el mismo.
El usuario deberá conservar en condiciones de higiene el espacio utilizado, así
como las zonas de uso común del centro. El deterioro de los materiales por mal
uso supondrá el pago o reposición por parte del usuario.
La No observación de las Normas del Centro, así como la falta de uso podrá
suponer la baja del usuario independientemente de las connotaciones legales
oportunas.
El CEEI se reserva la posibilidad de realizar las modificaciones en las Normas del
Centro y en las Tarifas, que se consideren pertinentes.
Correo Postal y Paquetería:
En la modalidad de “Básico” dispone de buzones con el nombre de cada
empresa/emprendedor. Es recomendable que indique claramente, a sus clientes y
proveedores la dirección de la siguiente forma (para evitar la devolución por parte
del Servicio de Correos).
Nombre empresa o titular de la empresa
Avda. Benjamin Franklin, 12
Centro de Coworking
46980 PATERNA(Valencia)
No se recepcionarán, por el personal del Centro, las Cartas Certificadas, para no ocasionar
problemas en los plazos de las notificaciones. Los bultos o paquetes no se admitirán, a no
ser que previamente se haya advertido en Recepción y se acuda a recogerlo. Una vez
finalizado el contrato se mantendrá la Recepción de Correo durante 1 mes, pasado
el mismo, el CEEI procederá a su devolución.

