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¿Cómo son 
nuestras oficinas?
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Las oficinas están ubicadas en la Avda. Reyes Católicos, 

No 31, Edif. Ceres, P-3a. Ocupan toda la planta (más de 

500 m2), de un edificio moderno, que cuenta con 2 amplios 

ascensores y en la arteria principal de entrada a Santa Cruz 

de Tenerife, con conexiones próximas al transporte público 

(autobús, tranvía, taxi). Las oficinas tienen 4 fachadas y son

totalmente exteriores.

Visita virtual

https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0xc41cc823854db5d%3A0xe3b9cfbb84bf7500!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPgaLTS8tBXJqK67JW8GwchO2jPb6o9aUfKxFUC%3Dw240-h160-k-no!5sitop%20consulting%20-%20Buscar%20con%20Google!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipMlNN8CcDSnM-i86Yj4SEXZ3kYn5GAaTN-QYoBW&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiwyf7TtfHyAhXuyIUKHZTPCvUQoiowFHoECF8QAw


4Sala Consulting Sala Curie



5Aula de formación Sala Itop
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Alquiler mensual 
de Espacio de 

Coworking
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Duración contrato

Horario

La duración del contrato sería de 6 meses (renovable 

tácitamente, por acuerdo de las partes, si no comunican 

su deseo de no renovación, con 30 días de antelación al 

vencimiento).

De 8:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes hábiles en Santa 

Cruz de Tenerife.

Precio mensual
El precio mensual sería de 150,00 euros + IGIC.

La forma de pago sería mediante transferencia bancaria (en 

los 5 primeros días de cada mes). 
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Otros servicios incluidos
• Suministros (agua, electricidad y limpieza).

• Aire acondicionado.

• Sistema de renovación contínua de aire.

• Zona de office (mesa, sillas, nevera,  microondas,  

cafetera, agua osmotizada fría y temperatura ambiente).

• Sala reuniones: Incluye el uso de 10 horas mensuales, no 

acumulables.

• Descuento del 10% en alquiler de salas y servicios extras.

• Impresora. Coste impresión:

0,10 €/ud.Coste impresión

Equipamiento
• Mesa de escritorio (integrada en un grupo de 4).

• Cajonera individual.

• Silla ergonómica giratoria.

• Puntos conexión electricidad para equipos individuales.

• Wifi.
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Alquiler de
Sala Itop y

Aula de formación
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Equipamiento

Precios

• Instalaciones de 20 m2

• Wifi incluido

• Aire acondicionado

• Smart Tv de 50 pulgadas

• Mesa para 8 personas

• Precio: 15€ hora + IGIC (1 persona)*

**Contratación mínima: 3 horas.

Sala Itop
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Equipamiento

Precios

• Aula de 65 m2

• Pantalla (ordenador) táctil de 86”

• Aire acondicionado

• Wifi incluido

• Configuración del espacio según la necesidad

• Mobiliario totalmente renovado y confortable

• Capacidad de 30 personas

• Precio: 7,50€ hora + IGIC (1 persona)*

**Contratación mínima por hora: 30,00€ + IGIC (4 alumnos)    

**Contratación mínima diaria: 200,00€ + IGIC

Aula de
formación
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Si quieres saber más acerca del servicio coworking, 
contáctanos a través de:

www.itop.es

info@itop.es 

+34 922 099 212

https://www.facebook.com/ItopMC/
https://twitter.com/ItopMC
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQFPKLtK0iEKhQAAAXkcoUp4maWb_55O7bVKoTYFacBsRBOsvbTszC8_nJUKJ_DD3mPlWkH5gToPZk18c3FoSlybyToWFonlXzWpsAXEvzJA1RFSqP81KP3K5A3hKJ9OTl7788Y=&originalReferer=https://www.itop.es/&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fitop-consulting%2F
https://www.instagram.com/itop_consulting/
https://www.youtube.com/channel/UChiC0MODdK7SyMZOf_CQcVQ

