
PROTOCOLO de utilización de DESPACHOS Y SALAS 
COLEGIADOS DE COACIB 

ATENCIÓN: LOS AFOROS DEPENDERÁN DE LA SITUACIÓN SANITARIA de CADA MOMENTO. 
 
 

❖ DESPACHOS PROFESIONALES EN PLANTA BAJA. 
Gratuito para nuestros colegiados en horario de 8 a 15 horas, según disponibilidad, de lunes a 
viernes 
 
 

❖ SALÓN DE ACTOS EN PLANTA BAJA 
Se podrá alquilar por medio día o día completo.  
Capacidad máxima:   

Conferencia (sólo sillas) 50 pax.  
Escuela (mesas y sillas), 40 pax.  

 
o Un día completo comienza a las 8 de la mañana y finaliza a las 21 horas. Tarifa: 90 €/+ IVA.  
o Media jornada, se considera de las 8 de la mañana a las 14 horas o bien de las 15 horas a las 
21 horas. Tarifa: 60 €/+IVA  

 
El salón se entregará como se haya previsto con anterioridad con el personal de Secretaría.  
Si el colegiado o la empresa contratante precisa llevar a cabo un montaje que suponga la 
utilización del salón fuera del horario contratado se cobrará por media jornada o jornada 
completa extra, según su utilización.  
 
 

❖ SALÓN DE ACTOS EN PRIMER PISO. 
El salón de Actos del primer piso, se puede alquilar por media jornada o jornadas completas (días, 
semanas, meses). 
Dispone de un amplio salón, con recepción, aire acondicionado frío/calor, aseos adaptados y 
terraza exterior.  
 

❖ Tarifas:     
▪ de 1 a 5 días: 60 € por día. /+ IVA 
▪ De 6 a 10 días: 50 € por día/+ IVA 
▪ De 11 a 15 días: 35 € por día/+ IVA 
▪ Más de quince días: 25 € por día. /+ IVA 
▪ Un mes: 600,00 €/+ IVA 

 

❖ DESPACHO 2º-1ª. y/o DESPACHO 2º-3ª 
Entrada independiente del colegio. Dispone de aseo, aire acondicionado (frío y calor) y cortinas. 
 

❖ Tarifas:    
▪ de 1 a 5 días: 45 € por día. /+ IVA    
▪ De 6 a 10 días: 35 € por día/+ IVA 
▪ De 11 a 15 días: 30 € por día/+ IVA 
▪ Más de quince días: 20 € por día. /+ IVA 
▪ Un mes: 450,00 €/+ IVA 

Estos despachos se pueden alquilar por años, y su tarifa es de 350,00 € mensuales + IVA 
 



❖ CONDICIONES DEL ALQUILER:  
 

➢ El alquiler comprende desde las 8 de la mañana del primer día, hasta las 8 de la 
mañana del día que se devuelven las llaves (serie de 24 hs.).  
 

➢ Si precisa montaje previo, deberá tenerlo en cuenta, ya que se cobrará a partir 
de la entrega de llaves. 
 

➢ El despacho se entrega totalmente vacío, si se precisan mesas o sillas, deberán 
solicitarse en Secretaría, correspondiéndole al colegiado su traslado, estando 
obligado a devolverlo al lugar de donde se facilitaron. 
 

➢ Para el montaje de la sala, disponemos de mesas, sillas, manteles, expositores, 
aunque al ser sin coste, se deberán compartir con los demás espacios objeto de 
alquiler, deberán concretar con secretaria, en el momento de la solicitud, la 
disponibilidad o no de esos elementos. 

 
➢ Devolución de las llaves: si coincide en día no laborable (sábado o domingo), 

deberá depositarlas en el buzón del colegio. Si es día laborable, directamente en 
Secretaría, a las 8 de la mañana del día de la devolución.  

 
 

❖ FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 

➢ Todos los servicios de media jornada o una jornada, se abonarán a la entrega de 
llaves o en el momento de acceso al salón. No hay ningún inconveniente en que 
se abonen con antelación. Puede pasar por nuestras oficinas un día antes, para 
evitar perder el tiempo el día del evento. 
 

➢ El colegio podrá facturar a nombre de la empresa que representa el colegiado, 
pero el responsable de que la empresa tenga previsto el pago el día de llegada 
corresponde al colegiado. El personal de Secretaría no entregará las llaves si 
antes no se ha abonado la factura. 
 

➢ La factura podrá ser abonada, en efectivo o, por transferencia bancaria (se 
presentará fotocopia del comprobante). 
 

➢ En el caso de alquileres de despacho o salones, de más de una jornada, podrá 
abonarse la factura al finalizar el alquiler 
 

❖ DEPÓSITO 
Por el momento no cobramos depósito de reserva de espacio, pero quién lo haga 
tendrá garantizadas las fechas. 


