
 

 
CENTRO DE NEGOCIOS VENAVER VIGO RECONQUISTA 

 
ESPACIOS: 
 

- Oficina/Despacho independiente. Totalmente Amueblado 
 
- Sala común con 10 puestos de trabajo/mesa individual 
 
- Sala de reuniones / formación 

- mesa para 10 personas sentadas 
- aforo total 15 
- proyector, televisión y pizarra 

- Zona común destinada a office 
 
TARIFAS: 
 
- Oficina/despacho independiente 350€ al mes + el IVA correspondiente (acceso 24h) 

 
- Sala común (acceso en el horario del centro de negocios) 

o puesto fijo 175€ al mes + el IVA correspondiente 

o puesto itinerante 

▪ Reserva diaria completa 25€+ el IVA correspondiente 

▪ Reserva media jornada (mañana o tarde) 15€+ el IVA correspondiente 

- Sala de reuniones: 
(acceso en el horario del centro de negocios) 

o Reserva diaria completa 150€+ el IVA correspondiente 

o Reserva media jornada 100€+ el IVA correspondiente 

o Reserva por horas 30€/hora + el IVA correspondiente 

Descuentos: 
- Uso más de 1 jornada consecutiva: descuento del 50% en la tarifa diaria, a 
partir del 2º día. 
- Gratis 4 horas/mes en la sala de reuniones para puestos itinerantes en la sala 
común. A partir de ahí, descuento 50%. 
Siempre con reserva y bajo disponibilidad. 
- Forma de pago: mediante pago por sms o transferencia y siempre 
por adelantado. 
- Fianza: un mes de renta 

 
Servicios incluidos: 
 
- Instalación eléctrica. 
- Acceso a Internet a alta velocidad y seguro por cable e inalámbrico. 



 

- Uso de la Sala de reuniones para despachos y puestos fijos, según contrato suscrito y 
supeditado siempre a disponibilidad y con reserva previa. 
- Entrada gratuita a eventos y formaciones organizadas por otros coworkers. 
- Climatización del módulo de oficina. 
- Servicio de recogida diaria de correspondencia. 
- Limpieza. 
 
Otros servicios disponibles (precio a consultar): 
 

- Apoyo administrativo.  
- Atención de llamadas. 
- Atención a clientes.  
- Servicio de Fotocopias 
- Servicios Contables, Fiscales y de Contratación del Persona. 
- Servicios Jurídicos 
- Servicios Informáticos 
- Servicios de Diseño Gráfico 
- Servicio de Scanner, Correo electrónico… 

HORARIOS: horario de apertura de lunes a viernes mañanas 9:30 a 13:30 tardes: 16:00 
a 20:00 
 
El coworker con despacho fijo podrá acceder con sus llaves y claves de alarmas al 
centro de negocios cuando lo necesite 24 horas, siete días a la semana. Los coworker 
con mesa individual se adaptarán al horario de apertura del centro. 
 


