Reuniones y reuniones corporativas
Filippo ioco Studio tiene un encanto único. Una mezcla personalizada de modernidad y antigüedad que solo
se encuentra en Poblenou. Ofrecemos un entorno de trabajo y reunión personal, relajante y divertido. Hay
cafeterías y restaurantes cercanos que incluyen servicio de comida para llevar y entrega a domicilio. El
estudio también ofrece servicio de catering.
Las personas que alquilen el espacio deberán traer su propio equipo de trabajo (proyectores, pizarras y
material oficina, etc.).
El alquiler incluye el uso de:
● Espacio completo de 180 m2 - techos de 5 m de alto.
● Área de reunión de 42m2
● Electricidad
● Dos 40” Smart Tv’s con HDMI sin hilos
● Guardarropía
● Cocina y baño
● Agua caliente.
● Bebidas - agua, té y café
• Patios y zonas de fumadores
• Sistema de sonido
Otros cargos extras disponibles (que se discutirá).
● Catering
Todos los usuarios deben firmar un contrato.
Todos los usuarios deben pagar un depósito del 50% en el momento de la reserva, y el resto debe pagarse
24 horas antes de que comience el período de alquiler y uso. No se harán excepciones.
Cualquier cancelación que llegue antes de las últimas 24 horas, dará lugar a un cargo por cancelación del
20% del monto total del alquiler que se tomará del depósito antes de devolverlo. En caso de que se haya
producido una muerte o enfermedad repentina, con la prueba adecuada, el depósito del 50% será
reembolsado en su totalidad.
Cualquier asunto relacionado con el arrendatario y / o miembro (s) del personal, no se reflejará en la
reducción de la tarifa de alquiler. En el caso de que el arrendatario y / o miembro (s) del personal hayan
sufrido un accidente en tránsito, con mucho gusto trabajaremos con ellos de todas las formas posibles.
Cualquier arrendatario, su personal, incluidos sus clientes que actúen de manera no profesional o fuera de lo
legal hacia un miembro del personal de Filippo ioco Studio & Gallery o miembro de su propio equipo terminará
automáticamente su período de alquiler y contrato sin reembolso de tarifas. No habrá excepción ni tolerancia
para tal comportamiento.
El arrendatario debe abandonar el local en las mismas condiciones en que se le presentó, a menos que se
haya pagado una tarifa de limpieza.
Para detalles de la reserva y precios, contacte a Filippo en info@iocostudiogallery.com
o al +34 931 263 753

