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Precios18 de uso de otros espacios y servicios prestados por PTFSA 

Espacio / servicio 
Tarifa 
media 

jornada19 

Tarifa 
jornada 

completa20 

Precio 
hora21 

Observaciones 

Salón de actos (capacidad 
aprox. 110 personas) 

250 € 400 € ND 

El precio incluye limpieza, consumo 
eléctrico, AC, uso de aseos, seguro 
sobre las instalaciones, audio, 
megafonía, proyector y wi-fi22 

Sala Formación 1 (30 
personas aprox.) 

100 € 175 € 20 € 

El precio incluye limpieza, consumo 
eléctrico, AC, uso de aseos, seguro 
sobre las instalaciones, wifi, pizarra 
electrónica y proyector23 

Sala Formación 2 (30 
personas aprox.) 

Sala Formación 3 (35 
personas aprox.) 

Sala de Juntas (12 
personas aprox.) 

125 € 225 € 30 € 

El precio incluye limpieza, consumo 
eléctrico, AC, uso de aseos, seguro 
sobre las instalaciones, wifi, pantalla 
TV y proyector)24 

Oficina amueblada de 
superficie aprox. 30 m2 

25 € 40 € 10 € 

El precio incluye limpieza del local, 
consumo eléctrico, AC, uso de aseos, 
wi-fi, seguro sobre instalaciones y 
uso de mobiliario 

Sistema de 
videoconferencia 

60 € 125 € 20 € 

Las personas físicas o jurídicas 
implantadas de forma permanente en 
el PTF tendrán acceso gratuito, 
previa disponibilidad, al uso de 4 
horas cada mes si están en pre-
incubación y 2 horas en incubación 

                                           
18 Los precios no incluyen IGIC ni otros servicios no especificados expresamente en la tabla 
19 Se entenderá por media jornada un periodo de 6 horas. Periodos de uso mayores serán jornada completa 
20 Se entenderá por jornada completa un periodo de uso de más de seis horas. 
21 Máximo periodo alquiler por este modo 4 horas 
22 Las personas físicas o jurídicas implantadas de forma permanente en el PTF tendrán acceso gratuito, previa 
solicitud y disponibilidad, al uso de media jornada cada mes (limpieza no incluida). Para usos adicionales de 
personas física y jurídicas implantadas permanentemente en PTF en preincubación se aplicará un descuento del 
60%, a las implantadas en incubación del 40% y al resto de implantaciones permanentes el 20% 
23 Las personas físicas o jurídicas implantadas permanentemente en PTF tendrán acceso gratuito, previa 
solicitud y disponibilidad al uso de seis medias jornadas cada mes (limpieza no incluida) si están en pre-
incubación; de cuatro medias jornadas al mes si están en incubación y de dos medias jornadas al mes en el 
resto de los casos. Para usos adicionales de personas física y jurídicas implantadas permanentemente en el PTF 
en preincubación se aplicará un descuento del 80%, a las implantadas en incubación del 60% y al resto de 
implantaciones permanentes del 40% 
24 Las personas físicas o jurídicas implantadas de forma permanente en el PTF tendrán acceso gratuito, previa 
solicitud y disponibilidad al uso de dos horas cada mes si están en pre-incubación o en incubación (limpieza no 
incluida). Para usos adicionales de personas física y jurídicas implantadas permanentemente en el PTF en 
preincubación se aplicará un descuento del 40% y las implantadas en incubación del 25%. 
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