COWORKING
Todos los usuarios tendrán a su disposición acceso a internet, un amplio espacio de trabajo, libre
acceso a la Sala de Reuniones si esta no está reservada en ese momento, y acceso preferente a las
actividades y
 talleres de la Ínsula.

PLANES MENSUALES
Cuota m
 ensual, prorrateable s i el comienzo del mismo no coincide con el principio de mes.
Tipo PLAN

(*) BÁSICO

MEDIO

COMPLETO

FIJO

Precio mensual (IVA no incluido)

25 € /mes

65 € /mes

100 € /mes

150€/mes

Horario

-

de 9 a 14,30h ó
de 14,30 a 20h

de 9 a 20h

de 9 a 20h

Espacio de trabajo

-

flexible

flexible

fijo

Sala de Reuniones.
Horas al mes gratis de reserva
20% descuento en el resto de horas

3h

4h

8h

8h

Reseña en nuestra web

✔

✔

✔

✔

-

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Espacio de almacenamiento
Domiciliación social y fiscal.
Recepción de paquetería y correo

El p
 rimer día estás invitado a probar nuestro espacio de trabajo la Ínsula Coworking.
(*) Plan b
 ásico. Domiciliación social y f iscal. Periodo m
 ínimo d
 e contratación s eis meses

DÍAS SUELTOS
¿Necesitas algo más flexible? Puedes venir a trabajar días sueltos.
Llámanos para consultar la disponibilidad. Precio día: 10 € + IVA

DOMICILIACIÓN SOCIAL Y FISCAL DE EMPRESAS
¿Quieres un lugar donde recibir tu correo postal y a tus clientes?
Precio mensual: 25€ + IVA

info@insulacoworking.es | http://www.insulacoworking.es | Teléfono 7
 17 716 882

SALA DE REUNIONES
Las tarifas incluyen la utilización de una sala de reuniones con capacidad de hasta 8 personas, pizarra
blanca, conexión a internet, proyector (reserva previa) y los siguientes servicios:
●
●

Material de papelería para hacer más cómodas las reuniones
Reserva online.

Una hora

Cinco horas (seguidas)

Bono 10 horas

Día completo

10 €

40 €

90€

80 €

DESCUENTOS
Hemos creado distintos tipos de descuentos para fomentar el emprendimiento social en Alcalá de
Henares. Los descuentos no son acumulables.
Estudiantes de la UAH

Proyectos de Economía Social

Grupos

15% en todos los servicios

20% durante 6 meses en todos
los servicios

Desde el 10%

Estudiantes acreditados por la
UAH que deseen lanzar sus
proyectos de Autoempleo en la
Ínsula Coworking

Apoyo a emprendedores que
estén adscritos como
proveedores al MERCADO
SOCIAL de Madrid.

Grupos de trabajo de 2 o más
personas tendrán un 10% de
descuento cada una.

¿Tienes moneda social de Alcalá de Henares? Paga hasta un 25% de tu cuota en H
 enares
Si no sabes lo que es la moneda social, visita http://monedaalcala.org/.

info@insulacoworking.es | http://www.insulacoworking.es | Teléfono 7
 17 716 882

