tarifas 2020

consideraciones especiales
tiempo extra
Si por necesidades de tu sesión, la
misma se alarga, contabilizaremos
una hora extra a partir de los 15
minutos.

fondos
Recibirás los fondos en perfectas
condiciones, por tanto, si al ﬁnalizar
tu sesión el suelo no queda en las
mismas condiciones que al inicio,
deberás abonar una cantidad según
el espacio consumido (10€/m lineal
en fondos Lastolite).

fuera de horario
Si tu sesión se extenderá fuera de horario
comercial (de 10:00 a 20:00h), se aplicará un
incremento a las horas que salgan de dicha
franja. Pregúntanos por nuestra tarifa
nocturna.

¿urgencia?
Si necesitas hacer una reserva con menos de
24h, consúltanos.

Alquiler de Estudio

tarifa
studio

*desde

15€/h

laborable (L-V)

30€ / 2hr

15€ / hr adicional

10€ / hr estudiantes

sáb-dom / festivos)

40€ / 2hr

20€ / hr adicional

15€ / hr estudiantes

IVA
u.Pro Create

INCLUYE: Todos los espacios (Zona de descanso/reunión, oﬃce y Wi-Fi).
EQUIPACIÓN:

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Bonos coWorking

tarifa
space

*desde

10€/h

bono Space 10

bono Space 20

bono Space 40

bono Space 80+

10€ / 1 hora

20€ / 4 hr al mes

40€ / 8 hr al mes

80€ / 8 hr al mes

IVA

+2 hr de estudio

u.Pro Create

INCLUYE:

●
●
●
●
●
●
●

Mesa de reuniones.
Soporte audiovisual (Televisión 55” y Apple TV).
WiFi Fibra 600.
Impresora.
Teléfono Fijo.
Aseo.
Oﬃce (nevera, cafetera de cápsulas).

Cargos Adicionales

xtras

desde

10€/h

horas contratadas
●
●
●

Dentro de las horas alquiladas se incluye el tiempo de maquillaje y peluquería así como el tiempo de
montaje y desmontaje de sets. Se debe tener en cuenta en la realización de la reserva.
Si se entra al espacio antes de la hora el tiempo se cobrará desde ese momento.
En caso de llegar más tarde de la hora de inicio del alquiler, se cobrará a partir de la hora reservada
inicialmente.

cargos extras
●
●
●
●

Se dan 15 minutos de cortesía tras la hora de ﬁnalización de tu alquiler. Pasado ese tiempo se cobrará
la hora completa (según la tarifa contratada).
Si se trabaja fuera de los horarios de apertura (10:00 a 20:00), se cobrará un recargo extra de 10€/h.
Si se precisa de asistencia básica en el estudio (montar un set y ajustar iluminación) se aplicará un
cargo de 20 € extra. Debe solicitarse con antelación.
Se ofrece contar con asistente de plató por un coste de 10€/h. Debe solicitarse con antelación.
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