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Descripción del espacio

Es un servicio pensado para profesionales
que se encuentran en itinerancia en la zona
de Debagoiena.
Profesionales
que
visitan
clientes,
proveedores o prospects y que disponen de
tiempos muertos donde desean disponer de
instalaciones cómodas e innovadoras
donde seguir trabajando con la garantía de
disponer de todos los servicios necesarios.
Asimismo, los usuarios que soliciten el
servicio itinerante dispondrán de dos salas
de reunión habilitadas con equipos de
proyección y un office.
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Descripción del espacio

Descripción del espacio

Tarifas Mobil Desk Garaia

Consideraciones.
▪

El servicio de coworking itinerante se podrá contratar en períodos mínimos de 1 día (horario
08:00 – 18:00).

▪

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 transferencia bancaria.

▪

Las reservas se realizan dentro de un horario de jornada habitual (8h a 18h), nunca en fin de
semana o festivos.

▪

El Parque destino podrá rechazar la solicitud, en el caso de estar agotados los puestos de
trabajo existentes en el día solicitado.

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

Jornada

40,00 €

Normas y
condiciones

Condiciones y normas de uso del espacio.

▪

No se podrán pegar, clavar, colgar ni adosar materiales o carteles a las paredes de la sala sin previo aviso.

▪

El cliente es responsable de mantener las instalaciones en el mismo estado en el que se encontraban antes de
utilizarlas y asumirá el coste de cualquier desperfecto ocasionado en el espacio o en el material cedido.

▪

En ningún caso se podrá bloquear o dificultar el acceso o tapar las salidas de emergencia, la señalización de
emergencia, los extintores, pulsadores de alarma, detectores de incendios ni cualquier otro elemento de
seguridad y prevención.

▪

Una vez finalizada la estancia, deberá recoger todo el material utilizado. Si queda material abandonado el
cliente se hará cargo de los gastos que podrá comportar su retirada. Garaia no se hace responsable del
material que el contratante no recoja.

▪

Queda terminantemente prohibido el acceso a las pasarelas que forman parte de la fachada del
edificio.

Servicios opcionales.

▪
▪
▪
▪
▪

Acceso a salas de reuniones, jornadas y eventos
Servicio de mensajería y correos
Recepción de visitas y llamadas
Servicios de idiomas (traducción, interpretación, teleinterpretación, etc…)
Videoconferencia

Mobil Desk Red Euskadi

Mobil Desk Red Euskadi permite a las empresas
ubicadas en la Red de Parques Tecnológicos de
Euskadi y el Parque Tecnológico Garaia beneficiarse
de un espacio físico de trabajo puntual en otro Parque
de la Red Euskadi sin coste adicional, previa reserva.

Mobil Desk Red Euskadi
ALAVA

Edificio Central – 1ª planta
Hermanos Lumiere Kalea, 11
01510 Vitoria-Gasteiz

TEKNIKER

Espacio Mobildesk
Parke Teknologikoa
Iñaki Goenaga, 5 20600
Eibar

BIZKAIA

Edificio Central –
Mobildesk
Ibaizabal bidea, Edificio
101
48170 Zamudio

GARAIA

Garaia-Lan
Goiru kalea, 1
20500 Arrasate - Mondragón

GIPUZKOA

Edificio Central – Sala 23
Paseo Mikeletegi, 53, 3ª
planta 20009 Donostia San Sebastián

MobilDesk
Red
Euskadi:
Requisitos
para su
uso

Condiciones generales Mobil Desk Red Euskadi.
Las reservas deben de ser realizadas desde una dirección de correo electrónico corporativa de la empresa
solicitante instalada en la Red de Parques de Euskadi o Parque Tecnológico Garaia, y debe dirigirse siempre a una
ubicación diferente a la de origen.
▪

Araba: cs.araba@parke.eus

▪

Bizkaia: cs.bizkaia@parke.eus

▪

Gipuzkoa:
▪

PCT Gipuzkoa: cs.gipuzkoa@parke.eus

▪

Tekniker: recepcion@tekniker.es

▪

Parque Tecnológico Garaia: garaia@ptgaraia.eus

Las solicitudes ser harán con un mínimo de 2 días laborables de antelación.
Las reservas se realizan dentro de un horario de jornada habitual (8h a 18h), nunca en fin de semana o festivos.
El Parque destino podrá rechazar la solicitud, en el caso de estar agotados los puestos de trabajo existentes en el día
solicitado.
Cuando la persona solicitante no pueda hacer uso del servicio, lo comunicará a la organización.

garaia@ptgaraia.eus

www.ptgaraia.eus

943 03 88 46

