
Workery
Mail

Workery 
Office

Workery
Phone

A partir de 0,59 € al día

19 €/mes
219 €/año

59 €/mes
659 €/año

99 €/mes
1.099 €/año

Domiciliación de empresas, autónomos e instituciones

A partir de 1,77 € al día
Atención telefónica

A partir de 2,95 € al día
Oficina virtual

Domiciliacion social, �scal, legal y comercial
Dirección profesional en una de las zonas más privilegiadas de Madrid
Recepción de correo y paquetería
Gestión integral diaria de su correo
Aviso inmediato por email de correo certi�cado, urgente, mensajeros, etc
Custodia del mismo
Colocación del logo de su empresa en nuestro directorio
Derecho de utilizar nuestra dirección en sus tarjetas, impresos, 
envíos comerciales y páginas web
Servicio opcional: reenvío de correo y paquetería 
+ 6 €/mes + portes
Servicio opcional: recepción y reenvío de emails + 6 €/mes

TODOS LOS SERVICIOS ANTERIORES MÁS:
6 horas de utilización de despacho privado totalmente amueblado al mes
(según disponibilidad)
Recepción atendida de lunes a viernes de 09:00 a 20:00 horas 
Utilización de las instalaciones hasta las 22:00 horas
Atención personalizada de visitas, según sus indicaciones
Conexión a Internet de alta velocidad (WIFI)
Soporte técnico y asesoramiento informático
Consumo de energía eléctrica y agua
Aire acondiconado y calefacción
Limpieza diaria
Seguridad 24 horas
Utilización de los espacios comunes y del o�ce con frigorí�co, microondas y cafetera
Servicio opcional: snacks y bebidas, tarifa según producto
Servicio opcional: alquiler de equipo informático y de o�cina, según tarifa preferente
Servicio opcional: contratación de todos los demás servicios adicionales de Workery, 
según tarifa preferente
Descuentos en parkings aledaños, tarifa según establecimiento
Descuento del 10 % en cualquier curso grupal de inglés o alemán en VEITH Institut
Descuento del 15 % en el alquiler de horas extras de despacho
Descuento del 15 % en el alquiler de salas de reuniones 
y salones de actos equipados con medios audiovisuales

TODOS LOS SERVICIOS ANTERIORES MÁS:
Número de teléfono exclusivo
Atención personalizada de sus llamadas según sus indicaciones, 
con el nombre de su empresa, de lunes a viernes de 09:00 a 20:00 horas
Transferencia de sus llamadas a su �jo o móvil 
Opción de desviar su teléfono al nuestro cuando no pueda atenderlo (reuniones, etc.)
Recepción de sus mensajes
Gestión inmediata de sus mensajes vía teléfono o email
Recepción de pedidos, respuesta a campañas de publicidad, etc
Organización de su agenda y sus citas, de acuerdo con sus indicaciones
Derecho de utilizar nuestro teléfono y email en sus tarjetas, impresos, 
envíos comerciales y páginas web

SERVICE SOLUTIONS
PaqUETES DE SERVICIOS

Todas las tarifas +21 % IVA; los pagos se realizan de forma anticipada.



Alquiler de despachos compartidos

Alquiler de despachos propios, aulas, salas y espacios

En las modalidades Coworking y Private Space

SPACE SOLUTIONS
PaqUETES DE ESPACIOS

Recepción atendida de lunes a viernes de 09:00 a 20:00 horas, 
Utilización de las instalaciones hasta las 22:00 horas
Conexión a Internet de alta velocidad (WIFI)
Consumo de energía eléctrica y agua
Aire acondiconado y calefacción
Limpieza diaria
Seguridad 24 horas
Utilización de los espacios comunes y del o�ce con frigorí�co, microondas y cafetera
Servicio opcional: snacks y bebidas, tarifa según producto
Servicio opcional: alquiler de equipo informático y de o�cina, según tarifa preferente
Servicio opcional: contratación de todos los demás servicios adicionales de Workery, 
según tarifa preferente
Descuentos en parkings aledaños, tarifa según establecimiento
Descuento del 10 % en cualquier curso grupal de inglés o alemán en VEITH Institut.
Descuento del 15 % en el alquiler de salas de reuniones 
y salones de actos equipados con medios audiovisuales

Workery
Coworking

Servicios
incluidos

Workery
Private Space

Todas las tarifas +21 % IVA; los pagos se realizan de forma anticipada.




