ES

ALQUILER DE SALA

HORA

LUNES A VIERNES

1

15.00

20.00

1 EXTRA

20.00

25.00

SÁBADO DOMINGO / FESTIVOS

Los precios es euros - no incluyen I.V.A

EXTRAS
PROYECTOR Y ALTAVOCES:

- 3 € / Hr.

SOUN SYSTEM:

- 6 € / Hr. (Microfono, mesa 4 caneles, proyector y altavoces)

SERVICIO DE IMAGEN

- 15 € / Hr. (Grabación de la ponencia en plano fijo)

REPORTAJE A MEDIDA

- Bajo presupuesto

MONTAJE DE ILUMINACIÓN

- Bajo presupuesto

MONTAJE INTALACIÓN ARTISTICA

- Bajo presupuesto

ASISTENCIA DE MONTAJE

- 20 € / Hr.

CONDICIONES DE RESERVA
- Una vez efectuada la reserva se abonará el 50%
- Se perderá la bonificación de reserva si no se realiza la cancelación antes de 48 horas de la fecha reservada
- El horario comercial del centro es de 10:00h a 20:00h, fuera de ese franja horario se considera hora extra
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ES

NORMAS DE SALA
· Todas los personas harán un uso responsable y respetuoso de las instalaciones, equipamiento y material.
· Una vez usada las mesas (que no sean proyectos a largo plazo, manteniendo el orden) se dejará ordenadas
y limpias.
· Una vez usado el equipamiento o mobiliario del espacio se dejarán en su sitio y limpias.
· Toda suciedad que se genere en la realización de cualquier trabajo será recogida inmediatamente al finalizar.
Si el proyecto ha de continuar al día siguiente, igualmente se dejará el espacio ordenado. (Amonestación de
30 €)
· Toda aquella basura generada de un proyecto o trabajo personal, lo retirará quien la haya generado al cierre
del centro (a partir de las 19:00 horas).
El centro no se responsabiliza de la amonestación por tirar desechos inapropiados y o fuera del horario por la
administración pública competente.
· No se puede dejar en los recibidores y zonas de paso material ni equipamiento, exceptuando descargas
nocturnas, y se despejará a primera hora del día.
· Se consultará previamente la opción de redecorar o mover mobiliario del centro.
. No se posará ni comida ni bebida sobre el mobiliario: Estantería salón, mueble recibidor y escaparate.
· No se posará ropa ni maletas sobre la mesa de centro ni el sofá del salón, se dispone de percheros y mesas
auxiliares para tal uso.
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