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C) TARIFAS ESPACIOS "COWORKING" PARQUES TECNOLOGICOS DE BOECILLO Y LEON 

 

 

OBJETO

RENTA

Renta unitaria

PLAZO y FIANZA

Plazo contrato: 

Fianza: 

SUMINISTROS Y SERVICIOS

Gastos comunes P. Tecnológico y del edificio:

Consumo eléctrico:

Consumo climatización:

Limpieza:

Telefonía y datos:

Agua, Saneamiento, IBI, Basuras

OBJETO

RENTA

Renta unitaria

PLAZO y FIANZA

Plazo contrato: 

Fianza: 
SUMINISTROS Y SERVICIOS
Gastos comunes P. Tecnológico y del edificio:

Consumo eléctrico:

Consumo climatización:

Limpieza:

Telefonía y datos:

Agua, Saneamiento, IBI…

Mobiliario:

Mobiliario:

6 €/Puesto/Mes

6 €/Puesto/Mes

Si se ubica en espacio Coworking, estará incluido en la 
Renta, por lo que no se abona nada.

2 meses

Incluidos en la Renta, por lo que no se abona nada.

 No se presta

Incluidos en la Renta, por lo que no se abona nada.

Si se ubica en espacio Coworking, estará incluido en la 
Renta, por lo que no se abona nada.

6 €/Puesto/Mes

     15 €/Puesto/Mes.                                                                                                      
- 2 días (x3h) semanales -

Incluidos en la Renta, por lo que no se abona nada.

2 meses

CONDICIONES EDIFICIO USOS COMUNES PARQUE TECNOLÓGICO DE LEÓN

(7,94 €/m2/mes, resultando 7,5 m2/puesto)                                   
Coste: 59,55 €/puesto/mes

Mensual, prorrogable mensualmente por acuerdo partes.

Mensual, prorrogable mensualmente por acuerdo partes.

CONDICIONES EDIFICIO "ANEXO AL EDIFICIO SOLAR"PARQUE TECNOLÓGICO DE BOECILLO (VALLADOLID)

(5,94 €/m2/mes, resultando 7,5 m2/puesto)                                
Coste: 44,55 €/puesto/mes

Se dispone de un espacio independiente en el edificio anexo al Edificio SOLAR que cuenta hasta con 25 puestos, sala de reuniones y aseos. Está amueblado y cuenta con 
los servicios que más adelante se indican

Esta  renta base se incrementará con IPC anualmente

Se dispone de un espacio independiente integrado en el edificio de Usos comunes que cuenta hasta con 8 puestos, sala de reuniones y aseos. Está amueblado y cuenta 
con los servicios que más adelante se indican

Esta  renta base se incrementará con IPC anualmente

"Conforme a la Disposición adicional 4ª de la Ley 7/2015, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias, aquellos 
Emprendedores de base tecnológica , tienen una bonificación del 100% el primer año, del 50% el segundo y del 25% el 
tercero". Dentro del concepto Renta se incluirán el conjunto de servicios indicados pEro sí será repercutible el IVA al tipo 
correspondiente por lo que independientemente de la bonificación se abonará dicho impuesto por los usuarios.                                                                                                                                                     
Esta  renta base se incrementará con IPC anualmente y se aplicarán las rebajas indicadas. A partir del 4º año no habrá 
bonificación por lo que se abonará la renta actualizada año a año con IPC.

BONIFICACIÓN

Incluidos en la Renta, por lo que no se abona nada.

6 €/Puesto/Mes

     15 €/Puesto/Mes.                                                                                               
- 2 días (x3h) semanales -

No se presta


