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TERMINOS Y CONDICIONES DEL BENEFICIO 

“TU OFICINA GRATIS POR UN AÑO EN NETCO SOLUTIONS” 

 

Netco Solutions es una empresa legalmente constituida con Nit. 901.084.921-7, actúa como 

prestador de soluciones administrativas (coworking, capacitación y outsourcing). Este documento 

presenta los parámetros bajo los cuales se otorgará el beneficio. 

1.1. Definiciones 

a) Coworking: Espacio de trabajo privado o compartido adecuado para prestar soluciones de 

oficina. 

b) Datos personales: Es toda información que permite identificar o hacer identificable a una 

persona natural o jurídica y que son autorizados para participar del beneficio.  

 

1.2. Detalle del beneficio 

 

1. Todas las compras realizadas entre el 15 de enero y 3 de abril de 2019 pueden obtener el 

beneficio. 

2. Por cada $15.000 de compra en servicios de coworking el cliente tendrá una oportunidad 

de participar. El cliente podrá utilizar el tiempo comprado en el momento que lo desee 

dentro del año 2019. 

3. El miércoles 3 de abril de 2019 se hará un evento en la Sede de Netco Solutions de la 

Castellana en el que se otorgará el beneficio. Se realizará a través de sistema aleatorio de 

Excel el cual incluirá solo los números entregados y será documentado.  

4. Netco Solutions podrá cambiar la fecha para asignar el beneficio sin previo aviso a los 

participantes. 

5. El beneficio consta del derecho al uso del servicio de coworking por $595.000 mensuales 

fijos, no acumulables, y podrá ser utilizada según lo desee el beneficiado bajo las siguientes 

tarifas: 

 

Categoría 
Valor 

público*  

Puesto de trabajo 

Puesto de trabajo por hora  $ 10.000 
Puesto de trabajo por día  $ 40.000 
Puesto de trabajo medio tiempo $ 300.000 
Puesto de trabajo por mes $500.000 

Sala de juntas 
Sala de juntas 6 personas por hora  $50.000 
Salón 30 personas hora $70.000 
Salón 70 personas hora $100.000 

Oficina virtual One por mes  $223.000 
*Los precios no incluyen IVA 
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6. La reserva del espacio deberá hacerse con mínimo 6 horas de anticipación y se encuentra 

sujeta la confirmación del espacio a la disponibilidad de agenda de Netco Solutions.  

7. Netco podrá no aceptar el agendamiento si no cuenta con la disponibilidad en el horario 

escogido por el beneficiario. 

8. El plazo de cobertura será desde el 4 de abril de 2019 al 3 de abril de 2020 

9. Dentro de los servicios ofrecidos está: el espacio escogido (sala o puesto de trabajo), 

servicios públicos (agua y luz), internet wifi y/o conexión por cable, ronda de café. La 

primera hora de parqueadero para los carros visitantes será de cortesía, las siguientes serán 

canceladas directamente a la administración a la tarifa que se encuentre estipulada 

10. En caso que el premio sea ganado por un miembro de alguna de las comunidades vinculadas 

con Netco Solutions se asignará a la comunidad un beneficio adicional otorgado por los 

patrocinadores. A cambio, las comunidades difundirán la información y piezas que Netco 

Solutions les suministrará a través de sus grupos y medios de comunicación 

11. Para los clientes que compren servicios de coworking y pertenezcan a una comunidad 

vinculada con Netco Solutions obtendrán doble opción de participar por el beneficio 

 

Inscripción 

 

1. La persona que desee participar por el beneficio “un año de oficina gratis” debe inscribirse 

a través de la página web de Netco Solutions www.comunidadnetco.com o 

www.netco.solutions.  

2. El interesado diligenciará el formulario de registro indicando el valor que desea comprar. 

3. El interesado recibirá el link de pago y una vez hecho el pago recibirá el bono de 

participación con el número correspondiente de oportunidades según lo comprado. 

4. El valor comprado podrá ser utilizado en el servicio que el cliente desee según la siguiente 

tabla. 

 

 

Categoría Valor* 
 

Puesto de trabajo 

Puesto de trabajo por hora  $ 10.000 
Puesto de trabajo por día  $ 40.000 
Puesto de trabajo medio tiempo $ 300.000 
Puesto de trabajo por mes $500.000 

Sala de juntas 
Sala de juntas 6 personas por hora  $40.000 
Salón 30 personas hora $57.000 
Salón 70 personas hora $75.000 

Oficina virtual One por mes  $223.000 
*Los precios no incluyen IVA 
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