
Concepto Subconcepto Importe* Observaciones

Renta Oficinas 30 m2 8,05 €/m2/mes

Renta oficinas superiores a 30 m2 7,86 €/m2/mes

Renta Locales 7,86 €/m2/mes

Renta Trastero 3 €/m2 útil/mes
Se cobrarán 9 € por la emisión de tarjeta

magnética de acceso. 

Carencia 1 mes

En casos justificados como realización de obras, 

instalaciones, etc., se podrá ampliar hasta 6 

meses.

Fianza 2 meses Ingreso en cuenta

Tarjeta de acceso edificios 9 €/unidad Emisión tarjetas nuevas, pérdida o deterioro.

IBI

Basuras

Comunidad edificio Incluido en Renta

En las zonas comunes incluye:  electricidad, 

gas, agua, limpieza, mantenimiento, jardinería 

y seguridad mediante videovigilancia.

Comunidad Parque tecnológico

Climatización

Cuenta con sistema de control 

de consumos.

Se facturarán consumos 

mensualmente. 

Excepto:

Oficina 219: la climatización se incluye en el 

consumo eléctrico.

Oficinas: 220, 221 y 222 que será de 

2€/m2/mes.

Eléctrico

Cuenta con contadores 

independientes. 

Se facturarán consumos 

mensualmente.

Excepto:

Oficinas: 220, 221 y 222 que será de 

1€/m2/mes.

Locales 1,2 y 3. Contratación por cuenta del 

arrendatario.

Voz y datos

Fibra óptica
Se repercutirá el coste de los 

trabajos de interconexión 

75 € por cada centro de interconexión 

necesario para realizar el enlace.

Mesa 4€/unidad/mes

Silla 3€/unidad/mes

Cajonera 1€/unidad/mes

Armario 4€/unidad/mes

Sólo para la instalación de empresas de Contenido Tecnológico, Emprendedores de Base Tecnológica y empresas que presten servicios a empresas tecnológicas y autorizadas por el 

ICE.

B1. EDIFICIO DE USOS COMUNES. PARQUE TECNOLÓGICO DE LEÓN

*Todas las tarifas se incrementarán con la aplicación el Impuesto sobre el valor añadido (IVA) en el tipo que corresponda.

Será por cuenta del arrendatario la contratación de este servicio.

Conforme a la normativa y ordenanza municipal aplicable

Renta  y otros conceptos

Mobiliario Hasta fin de unidades

Gastos Generales

Suministros y Servicios de 

Telecomunicaciones

La renta anterior incluye como anejo 1 plaza de 

garaje hasta que se complete el aforo total del 

edificio

Incluye 1 tarjeta de acceso por cada plaza de 

garaje.

Incluido en renta

Incluido en Renta


