Tarifas y promociones
Hora Suelta: $180
Por horas
▪
▪

Opción I: 8 Hs Mensuales: $138 x hora
Opción II: 12 Hs Mensuales: $126 x hora

Por módulos
▪
▪
▪

Turno Mañana (8 a 12 Hs): $100x Hora
Turno Tarde (12 a 16 Hs): $110x Hora
Turno Vespertino (16 a 21 Hs): $115x Hora

Para actividades grupales (más de 3 personas, máximo 10 personas)
▪
▪
▪

Turno Mañana (8 a 12 Hs): $250x Hora
Turno Tarde (12 a 16 Hs): $300x Hora
Turno Vespertino (16 a 21 Hs): $350x Hora

¡Promoción!
Más de 10Hs semanales: $90 x hora
Cochera Disponible en el edificio. Consultar disponibilidad. Tarifas accesibles.
El alquiler incluye:
▪
▪
▪
▪
▪

Wi-Fi
Espacio de guardado de materiales de trabajo.
Espacio destinado al descanso o refrigerio que cuenta con microondas, dispenser de agua,
té, mate, café, galletitas.
Climatización frío/calor.
Servicio de limpieza y mantenimiento.

Requisitos:
▪
▪
▪
▪
▪

Fotocopia Título Oficial- Especialidad
Curriculum Vitae
Matrícula Nacional y/o Provincial
DNI
Seguro de Mala Praxis
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Términos y Condiciones:
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

El período mínimo de contratación por módulos es de tres meses. Se puede pactar
renovación automática indefinida. El pago se realiza por mes adelantado.
El mínimo de horas que se puede alquilar por módulo es de 3hs.
Las reservas se abonan por adelantado aunque su paciente luego falte. Se puede recuperar
la hora acorde con la disponibilidad del espacio y siempre que se cancele con 24hs de
anticipación.
Las horas sueltas, paquetes de horas y módulos se reservan por mes pago por
adelantado.
Se abona dsel 1 al 7 de cada mes. Se puede abonar por depósito, transferencia bancaria o
en efectivo.
Estas tarifas no incluyen servicio de recepcionista.
Tarifas válidas a partir de abril de 2019 hasta septiembre de 2019 inclusive.
En períodos vacacionales se debe abonar el 100% de las horas que utilizan.
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