
 

Asociación la Ínsula Colaboractiva  

CIF. G-87386587 C/Mayor, 26-2ºB  

28801- Alcalá de Henares (Madrid) 

 

Cuando se recibe un correo en la Ínsula Coworking, este se almacena a la espera de que el coworker acuda a 

nuestras oficinas para recogerlo. Sin embargo, existe la posibilidad de contratar unos servicios para evitar tener 

que desplazarse hasta las oficinas de la Ínsula a recoger el correo: 

- Servicio de escaneo y envío por correo electrónico. En este servicio, autoriza a la Ínsula Coworking a abrir 

el correo, escanearlo y enviar los escaneos por correo electrónico. Esto no se aplicaría a folletos comerciales. 

- Servicio de reenvío a otra dirección por mensajería. Con este servicio, el correo recibido se agruparía y se 

reenviaría mensualmente a la dirección (de la península) que se indique a través de un servicio de mensajería. 

El servicio incluye el escaneo de certificados para mayor agilidad, si así se desea y solicita. 

Si está interesado en cualquiera de esos servicios, indique cual es el elegido y rellene los datos del contrato. Si va 

a pasar a recoger el correo por la ínsula, no es necesario rellenar esta hoja. 

Estos servicios se aplican exclusivamente a correo ordinario o certificados pero no para paquetes de 

ningún tamaño. 

MODALIDAD ELEGIDA 

Escaneo y envío por correo electrónico  20 €/mes                                              ▢ 
No incluye folletos publicitarios y con un máximo de 10 cartas al mes. 

Envío por mensajería       30 €/mes                                                                          ▢ 
Las cartas se agrupan y se realiza un envío mensual por mensajería. 
▢ Quiero, además, que se me envíen escaneados los correos certificados 

 

DATOS DEL COWORKER 

Nombre y Apellidos o 
Denominación Social 

 

Correo electrónico     NIF/CIF   

Domicilio    Localidad   

 

El presente Contrato es complementario al contrato de coworking y por tanto se rige por las mismas  cláusulas pactadas en ese contrato. Tarifas de 
precios sin IVA y  vigentes hasta nueva publicación. El servicio se dispensa únicamente para la denominación social indicada en el contrato. 

Declaro mi conformidad con el presente Contrato y con que la ínsula Coworking abra el correo postal y certificados 
destinados a mi para cumplir el servicio contratado. 

En ____________________ a  ____  de  ___________________________ de 201__ 

 

 

 

 

 

El coworker  La Ínsula Coworking 


