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Descripción del espacio

Es un servicio pensado para empresas y
organizaciones que necesitan disponer de
una ubicación física en Debagoiena,
concretamente Mondragón, sin la necesidad
de desarrollar su actividad en dicho lugar.
Puede tratarse de empresas con diferentes
implantaciones o con una gran movilidad,
prestando su servicio en las instalaciones del
cliente y que quiera contar con la calidad y
el prestigio de una ubicación como el Parque
Tecnológico Garaia.

Servicios

Servicios incluidos en la cuota.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Domicilio fiscal
Domicilio social
Utilización comercial de nuestra dirección en papelería y soportes digitales
Recepción de la correspondencia y paquetería
Uso de Sala de reunión 1 vez / 2 horas, al mes (no acumulable)
Alta en directorio WEB PT Garaia

Servicios opcionales.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Reenvío de correspondencia y paquetería según tarifa vigente
Aviso de recepción de correspondencia y paquetería
Escaneado y envío (fax o mail) de correspondencia

Recepción de llamadas y envío de notificación (mail)
Acceso a salas de reuniones y de formación
Atención de visitas y envío de notificación (mail)
Todos los demás servicios aportados por PT Garaia a las empresas aquí instaladas serán
susceptibles de ser utilizados, previa contratación y abono de los importes correspondientes

Normas
y

condicio
nes

Condiciones y normas de uso del espacio.

▪

La duración mínima del contrato de oficina virtual será de 1 año.

▪

El contrato se prorrogará automáticamente si no se procede a la notificación de baja con al
menos 1 mes de antelación a la finalización.

▪

La firma del contrato de oficina virtual no genera ningún derecho en el uso de espacios físicos
en PT Garaia.

Tarifas

Consideraciones.
▪

El servicio de OFICINA VIRTUAL se podrá contratar en períodos mínimos de 1 año.

▪

La reserva se podrá llevar a cabo por vía telemática, teléfono o mail.

▪

Los precios deberán incrementarse con el IVA.

▪

El pago de la factura se efectuará mediante domiciliación bancaria

(*) A las condiciones señaladas en concepto de “cuota” se les añadirá el IVA al tipo que corresponda. La fianza está exenta de IVA.

Cuota mensual

55,00 €

Cuota de entrada

99,00 €

garaia@ptgaraia.eus

www.ptgaraia.eus

943 03 88 46

