
 
 

1. Aceptación de los términos 
Los servicios de El Hueco  están sujetos a las siguientes condiciones de servicio (referidos como 
CDS en adelante). El Hueco se reserva el derecho a cambiar las siguientes CDS comunicándolo a 
sus usuarios con 30 días de antelación. 
 
2. Responsabilidad jurídica 
El Hueco es una iniciativa gestionada por la ONGD Cives Mundi, con CIF G42101931. Todos los 
trámites administrativos relacionados con El Hueco se realizarán a través de la ONGD Cives 
Mundi. 
 
3. Duración 
Este acuerdo tiene una duración de 30 días y se renovará mensualmente de forma automática 
salvo que alguna de las partes comunique por escrito su intención de rescindirlo. 
 
4. Servicios incluidos 
Este acuerdo de prestación de servicios incluye: 
- Uso de los puestos de trabajo destinados a trabajo compartido disponibles o espacio reservado 
de trabajo, dependiendo de la modalidad de suscripción elegida. 
- Reserva de sala de reuniones (hasta el máximo acordado dependiendo de la modalidad elegida) 
- Usufructo de suministros (agua, electricidad, Internet, llamadas locales…) 
- Espacio para almacenar pequeños objetos personales 


5. Servicios opcionales 
Los siguientes servicios pueden contratarse de forma adicional y se regirán bajo acuerdos o 
contratos específicos: 
- Servicio de comercial 
- Servicio de gestoría contable y fiscal 
- Servicios de colaboradores (diseño, programación, asesoría legal…) 



6. Términos de pago 
El usuario de los servicios de El Hueco se compromete a pagar la cuota correspondiente al uso 
del servicio de acuerdo a la tabla de tarifas adjunta a la ONGD Cives Mundi los primeros 5 días 
hábiles de cada mes corriente mediante la forma de pago elegida, exigiendo recibo acreditativo 
del pago de la misma. 
 

7. Usos prohibidos 
Como condicionante de uso de los servicios de El Hueco, el usuario se compromete a no usar los 
servicios para cualquier actividad ilegal o prohibida por estos CDS o comunicados que se den de 
forma oficiosa, haciéndose responsable en cualquier caso de cualquier información que publique 
o descargue de la red. 
 
Adicionalmente, el usuario se compromete a no: 
a. Atacar verbal o físicamente a otros usuarios de El Hueco. 
b. Infringir cualquier ley del estado o comunidad autónoma. 
c. Acceder a servicios, ordenadores, cuentas o redes que no le sean propietarias o tenga 
derecho a uso. 
d. Obtener información que no sea de su propiedad o a la cual no tenga derecho de uso. 
e. Usar la infraestructura El Hueco para realizar actividades como spamming, spimming, 
concursos, envío email basura. 
f. Subir o hacer público a través de la infraestructura de El Hueco cualquier tipo de archivo 
protegido por leyes de propiedad intelectual salvo que tenga derecho a su publicación. 
 



 
 

8. Compromiso con la ley 
El Hueco se reserva el derecho a hacer llegar a la autoridad pertinente cualquier información 
que le sea solicitada debido a la infracción de las leyes por parte de sus usuarios. 
 

9. Confidencialidad 
El usuario accede a saber de antemano que puede estar expuesto a conocer información 
confidencial, por lo que se compromete a: 
a. No divulgar, reproducir, entregar, copiar o plagiar la información confidencial a terceras 
personas por cualquier medio oral, escrito, telemático o electrónico, o a utilizarla para fines 
distintos a los acordados con su propietario de forma previa. 
b. No usar la información confidencial de forma directa o indirecta de forma que sea en 
detrimento del usuario legal de dicha información. Cualquier información confidencial será de la 
propiedad del usuario legal de la misma. 
 
El Hueco no se hará responsable de cualquier daño o perjuicio que el usuario reciba con relación 
a la confidencialidad de sus datos, sin embargo, hará lo posible para hacer llegar a la parte 
afectada información que le solicite para cubrir cualquier aspecto legal. 
 

10. Aviso de cese de servicios 
El Hueco se reserva en cualquier momento el derecho de rescindir el acuerdo con cualquier 
usuario que infrinja las leyes o las CDS, pudiendo expulsar al usuario de las instalaciones de 
forma inmediata. 
 
11. Exclusión de responsabilidad sobre objetos 
El usuario se hace responsable sobre cualquier objeto que traiga o almacene en el centro. 
 
 
Afirmo haber leído y entendido los términos y condiciones y estar de acuerdo con ellos. 
Asimismo, afirmo comprometerme a pagar la tarifa mensual de _____ EUR, de acuerdo a la tabla 
de tarifas adjunta, en la modalidad de _______________________ y con el descuento aplicable como 
________________________________________. 
 
 

 

 

En Soria, a ___ de ____________ de _____ 

 
 
Tarifas 
Modalidad Tarifa básica Menores de 35 años Desempleados 
Coworker libre 20 € / mes 17 € / mes 16 € / mes 
Coworker Nómada 50 € / mes 42 € / mes 40 € / mes 
Coworker Residente 115 € / mes 98 € / mes 92 € / mes 

 
Uso 
Modalidad Uso espacio de trabajo Uso sala de reuniones 
Coworker libre 20 horas / mes 1 hora / semana 
Coworker Nómada 20 horas / semana 2 horas / semana 
Coworker Residente Acceso ilimitado Acceso ilimitado 

 


