REGLAMENTO INTERNO
Horario de Oficina es de Lunes a Viernes de 8 am
a 6 pm.
teléfonos: Oficina
844 432 38 73 y Celular 844 300 11 56
Correo
kandadooperativo@kandado.com.mx
·

El Cliente deberá llevar su propio Kandado.

·
La tarjeta de acceso tendrá un costo de $ 350.00(Trescientos Cincuenta
Pesos 00/100 M.N.) Si son pagados en efectivo, se regresará su dinero una vez
entregada la tarjeta.
·
Hacemos de su conocimiento que tenemos una Planta Tratadora del Agua.
Por lo cual los artículos de limpieza usados serán Biodegradables. No solventes, No
Tóxicos, No Jabón normal, etc.
·

En caso de ocupar Internet, el contrato será por cuenta propia del Cliente.

·
En los pasillos de las bodegas, no deberá estacionarse ningún vehículo por más
de 15 minutos. Únicamente serán ocupados dichos pasillos para maniobras de carga
y descarga.
·
Por ningún motivo se quedarán automóviles en el estacionamiento por más de
24 hrs. De ser así, se cobrará una renta extra. Teniendo entendido que por cada
50m2 de bodega se tiene derecho a utilizar un cajón de estacionamiento. Por cada
oficina rentada tendrá derecho a un cajón de estacionamiento.
·
En caso de ocupar Luz para laborar, el trámite lo deberá realizar el cliente y
Kandado Operativo, proporcionará la documentación necesaria. El Cliente deberá
dejar un depósito de un mes de renta a Kandado Operativo y cuando entregue la
baja de CFE se regresará su dinero.
·
En el área de comedor solo se permite el acceso y uso de dichas instalaciones
a las personas que tengan rentada alguna oficina.
·
Existe un contenedor de basura de uso común, sin embargo, si la generación
de basura es excesiva, el arrendatario deberá hacerse responsable del pago para la
recolección de la basura.
.
En caso de requerir anuncio para su negocio correrá por cuenta del
arrendatario.
Nota: Queda estrictamente prohibido introducir a las instalaciones bebidas
embriagantes, drogas y estimulantes. También se prohíbe el uso de las instalaciones
para realizar carnes asadas.
Enteradas ambas partes
Bodega_________
Firmas y Fecha

LISTA

DE PRECIOS

Ventas

Descripción

PRECIO VENTA

BODEGA DE 50M2
BODEGA DE 100M2
BODEGA DE 200M2
OFICINA TIPO

$
$
$
$

*TODOS LOS PRECIOS SON NETOS

5,600.00
11,200.00
19,720.00
5,250.00

USO DE SUELO

