
 
Condiciones	de	acceso	y	uso	de	Coworking	

	
1) Imparable	 Coworking	 (Nombre	 comercial)	 se	 encarga	 de	 poner	 a	 la	

disposición	 del	 cliente	 (desde	 ahora	 referido	 como	 usuario)	 los	medios	 y	
materiales	que	se	hayan	entregado	en	el	listado	de	necesidades		siempre	y	
cuando	 hayan	 sido	 autorizados	 por	 la	 administración	 de	 Imparable	
Coworking.	

2) Cualquier	otro	servicio	o	material	que	no	sea	especificado	se	considera	no	
incluido	dentro	del	presente	acuerdo	de	acceso	y	deberá	ser	pactado	en	un	
documento	 oficial	 complementario	 autorizado	 por	 la	 administración	 de	
Imparable	Coworking.	

3) Obligaciones	 de	 Imparable	 Coworking:	 poner	a	disposición	del	usuario	
durante	el	periodo	de	acceso	solicitado,	los	servicios	y	medios	incluidos	en	
los	servicios	contratados	por	este,	así	como	aquellos	incluidos	en	el	listado	
de	necesidades	especiales	que	debe	ser	entregado	a	la	administración.	

4) Obligaciones	del	 usuario:	el	usuario	esta	obligado	al	uso	responsable	de	
los	espacios	comunes	y/o	áreas	especificas	del	área	en	uso,	así	como	la	no	
difusión	 de	 información	 y/o	 datos	 privados	 de	 otros	 usuarios	 o	
involucrados	 dentro	 de	 las	 instalaciones	 por	 parte	 del	 usuario	 y	 sus	
invitados(Aquellas	personas	ajenas	a	 las	 instalaciones	y	 la	comunidad	que	
entran	con	el	permiso	del	usuario).	

a. Cualquier	 desperfecto	 o	 daño	 causado	 a	 las	 instalaciones	 por	 el	
solicitante	 o	 alguno	 de	 sus	 invitados,	 deberá	 ser	 cubierto	 en	 su	
totalidad	por	el	solicitante	a	más	tardar	15	días	hábiles	de	sucedidos	
los	hechos.	

b. El	 usuario	 de	 membresía	 residente	 tendrá	 acceso	 al	 uso	 de	
lockers(sujetos	a	disponibilidad)	para	almacenar	objetos	personales	
dentro	de	las	instalaciones,	sin	embargo	Imparable	Coworking	no	se	
hace	responsable	de	 las	pertenencias	en	el	 caso	de	extravió	o	 robo	
total	dentro	de	las	instalaciones.	

c. El	uso	de	internet	se	restringe	para	motivos	profesionales,	quedando	
prohibida	 la	 descarga	 de	 contenidos	 contrarios	 a	 la	 ley	 (Piratería,	
contenido	explicito,	programas	con	fines	maliciosos,	entre	otros.).		

d. La	 velocidad	 de	 descarga/carga	 es	 de	 200	megas,	 pero	 esta	 puede	
oscilar	 dependiendo	 de	 la	 compañía	 que	 brinda	 el	 servicio,	 por	 lo	
que	no	depende	de	Imparable	Coworking.		

e. Las	visitas	de	clientes,	colaboradores	o	 invitados	se	 llevaran	a	cabo	
solo	en	los	espacios	destinados	para	este	efecto,	quedando	prohibido	
el	acceso	al	espacio	colectivo	de	trabajo.		

f. Una	 vez	 desocupado	 el	 espacio	 de	 reunión,	 el	 usuario	 deberá	
asegurarse	 de	 que	 quede	 libre	 de	 documentos,	 pertenencias	
personales,	 botellas,	 tazas	 u	 otros	 artículos	 usados	 durante	 la	
reunión	 depositándolos	 en	 el	 basurero	 correspondiente.	 De	 igual	
forma	de	 comunicar	 a	 la	 administración	el	desalojo	de	 la	 sala	para	
que	sea	limpiada.	
	



 
5) Los	usuarios	tienen	derecho	al	uso	de	la	dirección	de	Imparable	Coworking	

para	la	recepción	de	correspondencia.		
6) Queda	prohibido	el	uso	de	logotipos	o	sitios	web	de	Imparable	Coworking	

para	su	uso	comercial	sin	la	autorización	en	un	documento	oficial.	
7) Imparable	 Coworking	 así	 como	 la	 asociación	 empresarial/dueño	 al	 que	

pertenece,	queda	exento	de	 responsabilidad	en	cualquier	 campo	 (jurídico,	
económico,	social	o	de	otro	tipo)	relacionado	con	los	usuarios	que	utilizan	
sus	instalaciones	únicamente	como	lugar	físico		para	desarrollar	su	trabajo	
y	recibir	el	apoyo	complementario	que	requieran.		

8) La	 actividad	 realizada	 por	 cualquier	 usuario	 del	 servicio	 es	 propia	 y	 en	
ningún	 caso	 	 implica	 a	 Imparable	 Coworking	 ya	 que	 son	 entidades,	
empresas,	 organizaciones,	 personas	 individuales,	 jurídicas	 o	 de	 otro	 tipo,	
con	objetos	sociales	o	actividades	independientes.	

9) Esta	 prohibida	 la	 realización	 de	 cualquier	 actividad	 ilegal,	 contraria	 al	
orden	 público	 o	 de	 dudosa	 	 legalidad,	 que	 empresas,	 particulares	 u	 otros	
puedan	 realizar	 en	 sus	 instalaciones	 siendo	 causa	 esta	 situación	 de	
resolución	 del	 acuerdo,	 reservándose	 Imparable	 Coworking	 el	 derecho	 a	
emprender	 acciones	 legales	 contra	 el	 o	 los	 responsables	 de	 dichas	
actividades.	 Su	 responsabilidad	 únicamente	 recae	 en	 la	 cesión	 de	 uno	 o	
varios	puestos	de	trabajo.	

10) La	 recepción	 de	 documentos,	 cartas,	 paquetería,	 sobres	 o	 cualquier	 otro	
tipo	 de	 elemento	 dirigido	 al	 usuario	 dentro	 de	 las	 instalaciones,	 no	
supondrá	 en	 ningún	 caso	 responsabilidad	 alguna	 por	 parte	 de	 Imparable	
Coworking,	 que	 no	 será	 responsable	 del	 elemento	 recibido	 ni	 de	 su	
contenido	o	 legalidad.	Exclusivamente	actuará	como	receptor	excepcional,	
en	nombre	del	receptor	final.	

11) Teniendo	en	cuenta	las	características	de	cada	espacio	de	trabajo	en	el	que	
se	 desarrolla	 la	 actividad,	 en	un	 espacio	 	 diáfano	 carente	 de	 separación	 y	
por	 lo	 tanto	 carente	 de	 aislamiento	 acústico	 y	 visual,	 queda	 bajo	
responsabilidad	de	cada	usuario	el	respeto	y	la	protección	de	datos.	

12) Los	 usuarios	 no	 podrán	 en	 ningún	 caso,	 comunicar	 a	 terceras	 personas,	
integrantes	 o	 no	 del	 espacio	 de	 coworking	 información,	 comentarios	 o	
comunicados	generales,	sujetas	a	la	vigente	legislación	sobre	protección	de	
datos.	El	quebrantamiento	de	esa	privacidad	propia	de	cada	miembro	dará	
pie	a	las	reclamaciones	legales	pertinentes.	

13) La	 aceptación	 del	 presente	 documento	 supone	 el	 respeto,	 aceptación	 y	
aplicación	de	confidencialidad	sobre	cualquier	información	(auditiva,	visual	
o	 de	 cualquier	 otro	 tipo)	 extraída	 de	 las	 instalaciones	 de	 Imparable	
Coworking.	

14) Imparable	Coworking	se	reserva	el	derecho	a	 incorporar	cuantas	medidas	
de	 seguridad	 considere	 pertinentes	 sin	 previo	 aviso	 a	 los	 miembros	 del	
coworking,	con	el	único	fin	de	garantizar	en	todo	momento	la	seguridad	de	
los	recursos	humanos,	materiales	o	de	otro	 tipo	que	se	encuentran	en	sus	
instalaciones.	

15) Queda	 prohibido	 la	 introducción	 de	 cualquier	 especie	 de	 mascota	 en	 el	
espacio,	a	excepción	de	fechas	autorizadas	en	el	calendario.	



 
16) Se	realizará	un	pago	por	concepto	de	acceso	a	instalaciones	a	más	tardar	el	

primer	día	de	cada	mes	de	uso.	($1,856.00	M.N.)	en	el	caso	de	membresías	
de	residente.	Y	un	pago	de	($110.00	M.N.)	para	el	pase	de	un	día.	

17) El	atraso	mayor	a	tres	días	naturales	a	la	fecha	indicada	por	el	concepto	de	
“acceso	a	instalaciones”	generará	una	cuota	de	$100.00	MN	por	concepto	de	
pago	tardío	en	el	caso	de	contratos	a	6	meses	en	la	membresía	de	residente.	

18) La	duración	del	presente	acuerdo	de	servicios	es	de	6	meses	para	contratos,	
renovándose	 tácitamente	 salvo	 denuncia	 expresa	 de	 cualquiera	 de	 las	
partes	con	una	antelación	de	15	días	naturales.	

19) En	el	caso	de	cese	de	actividades	de	Imparable	Coworking,	el	usuario	de	sus	
servicios	no	tendrá	derecho	a	ningún	tipo	de	reclamación	o	indemnización.	
El	 aviso	 de	 dicho	 cese	 se	 habrá	 de	 comunicar	 por	 parte	 de	 Imparable	
Coworking	al	menos	con	20	días	naturales	de	antelación	a	la	fecha	de	cese	
de	actividades.	

20) Los	 precios	 de	 los	 diversos	 servicios	 podrán	 verse	 sujetos	 a	 cambios,	
Imparable	Coworking	avisará	de	promociones,	vigencias	y	cambios	de	tarifa	
al	usuario	con	antelación.	

21) El	usuario	declara	conocer	el	contenido	de	este	documento	y	acepta	todo	lo	
establecido	en	este.	
	
	
	

	
Nombre	del	usuario	 	

	
	

Firma	del	usuario	 	
	
	

Entrega	copia	de	identificación	 	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
San	Luis	Potosí,	San	Luis	Potosí	a		___________________________________________	


