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ESPACIO DE TRABAJO (42 puestos)

*Estos descuentos no son acumulativos ni extensivos a 
colegiados de otros Colegios

5 € 
ICAM

Otros Colegios
(con convenio)

7,5 € 

12 € 

Medio Día (9-14 h y 16 -21 h)

Medio día por semana completa 60 €

Día Completo
IVA incluido

DESPACHOS CERRADOS (6 unidades/12 plazas)

10 € 15 €

6 €4 €

Medio día por mes completo

Dos primeras horas

Cada hora adicional

230 €

5 € 7,5 €

90 €

-
IVA incluido

SALAS REUNIÓN (3 unidades/26 plazas)

DESCUENTO 20% PARA DETERMINADOS COLECTIVOS

ESPACIO SÉNIOR

El servicio para Abogados Senior es gratuito y sin sistema de reservas

Colegiados/as pertenecientes a AJA Madrid
Colegiados/as pertenecientes al Turno de Oficio del ICAM
Colegiados/as pertenecientes a una Asociación reconocida por el ICAM

Todos los colegiados/as jóvenes (hasta 35 años de edad)

IVA incluido

Una hora

8 €
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PHONE BOOTHS

TAQUILLAS

comunica, como mínimo, con 24 horas de antelación
En caso de anulación, solo se procederá a la devolución del importe si se 

OTROS SERVICIOS
colaboradora en la gestión del centro)
(Se prestan directamente por la empresa externa   

A4

A3

(Incluye desvío de llamadas hasta 150 min.
El min. 151 se cobrará a 0,04€ min.)

(Permanencia por un año)

IVA incluido

Servicios reprográficos
0,075 €/pág.
0,020 €/pág.
0,20 € /pág.

0,150 € /pág.
  0,40 € /pág.

CONDICIONES DE ANULACIÓN (para espacios de trabajo, despachos cerrados
 y salas de reuniones)

ByN (copia, impresión)
Escaneado
Color (copia, impresión)

ByN (copia, impresión)
Color (copia, impresión)

Páginas web 29 €/mes

Secretaria virtual 29 €/mes

Domiciliación

Servicio FAX 11 €/mes

Paquetería 25% sobre tarifa 
de mensajería

39 €/mes

Mesa alta para reuniones informales - Sin coste

Las taquillas se podrán utilizar, siempre que exista disponibilidad,
previo pago de 1 € y, como máximo, durante un día

El Colegio no se hará responsable de los objetos depositados en ellas

(Escaneo y envío de correspondencia: 0,07 €/ud)
* Se llevará a cabo fuera del centro y será ajena al Colegio


