Pautas de comportamiento, convivencia
y responsabilidad:
Estas pautas han sido tomadas como referencia de otros espacios de
Coworking y modificadas por Coworking Room en base a sus
peculiaridades.
1. Cuida de ti mismo
2. Cuida de los demás
3. Cuida del lugar
Ambiente:
• En Coworking Room apelamos al sentido común: Se amable y respetuoso
con tus compañeros: No toleramos comportamientos poco profesionales o
maliciosos.
• Respeta a los demás y sus diferencias. Ten en cuenta que en Coworking
Room formaremos un grupo, una Comunidad, y esperamos gente de
perfiles muy diversos.
• Si estás de paso, o vienes de vez en cuándo, preséntate al llegar.
• Muéstrate dispuesto a ofrecer y recibir la ayuda de los demás, respetando
siempre su trabajo.
• Haz saber al resto cuáles son tus “tiempos de foco”. Y respeta los de los
demás.
• Utiliza auriculares para disfrutar de tu música o emisora de radio
preferida. También es una forma sutil de indicar que “no estás disponible”.
• Respeta el espacio y déjalo tal y como lo encuentras. Deja las cosas cómo
estaban… y básicamente, el que rompe, paga.
• No dejes objetos personales desperdigados o desatendidos en las zonas
comunes cuando no estés cerca, no debe haber problema pero puede ser
que “en ocasiones dejamos de ver cosas”.
• Aunque contamos la inestimable y valiosa ayuda Silvana trata de
mantener limpio tu zona de trabajo y el espacio en general. Si utilizas la
cocina déjala como la has encontrado.

• Por supuesto, puedes mantener conversaciones con compañeros en tu
área de trabajo, nunca a voces y es de agradecer que lo hagas mejor fuera
del espacio de Coworking, en la terraza o pasillos.
• Si necesitas hablar por teléfono por favor hazlo fuera de la zona de
trabajo, en el pasillo, escaleras o en la terraza mientras que disfrutas de
una agradables vistas y aire fresco.
• Por lo general, intenta no hacer mucho ruido y hablar bajito en las zonas
de trabajo comunes.
• No lo olvides: Los visitantes o los clientes son siempre bienvenidos
(acompañados por miembros) pero mejor atiéndelos fuera del espacio de
trabajo.
• Haz un uso racional de la red que compartimos. Por supuesto, puedes
descargarte (legalmente) aplicaciones y contenidos, pero NO LA
COLAPSES: No es broma. Consulta antes de enviar SPAM.
• Si tienes una mesa de trabajo de forma permanente, dispones de una
taquilla para guardar aquello que quieras, trata de no dejar comida y
recuerda que ante una emergencia o fuerza mayor los responsables del
Coworking pueden abrirla en presencia de otra persona.
• No, dentro no se puede fumar. Si sales a la terraza, no tires las colillas al
suelo y avísanos si el cenicero del exterior está lleno.
• No se admiten animales de compañía… (al menos, por el momento).
• Intenta mantener un “quid-pro-quo” en relación con los gestores y resto
de miembros de Coworking Room. Eres libre de traer de vez en cuándo té,
café o comida para compartir con el resto…
• Si se presenta algún tipo de conflicto con algún otro de los miembros…
te recordamos que esto no es una escuela, ni un Instituto: Así que
comportémonos como adultos.
Sostenibilidad:
Convivencia en Coworking Room
Por favor, pon de tu parte e intenta ahorrar: Uno de los valores
fundamentales del movimiento coworking es la sostenibilidad.
• Apaga la luz de tu escritorio al ausentarte.

• Apaga las luces de salas o aparatos que no están siendo utilizados
(incluso si tu no los has encendido).
• Apaga o al menos “suspende” la actividad de tus equipos, pantallas y
dispositivos, cuándo no los estés utilizando.
• Cierra las puertas al entrar o salir para mantener la temperatura en los
diversos espacios.
• Reduce tu consumo de papel (no imprimas materiales que puedan
archivarse o difundirse digitalmente).
• Recicla: Reutiliza el papel mal impreso como “borrador”.
• Disponemos de cubo de basura en la cocina para residuos orgánicos, y
diferentes contenedores en la sala común para envases y plásticos, papel y
cartón, cartuchos y pilas.
Otros:
• Los eventos programados por la Comunidad o la organización se
realizaran en días u horas fuera del horario de trabajo y serás informado
puntualmente por si resultasen de tu interés. Si excepcionalmente
fuesen programados en otro horario serás avisado con la suficiente
antelación.
• Puedes utilizar el espacio para eventos promovidos por ti, pero es
necesario consultarnos primero y deben ser abiertos a los miembros de
pleno derecho de la Comunidad.
• Aunque el coworking no sea un deporte extremo, tenemos botiquín por
si te ocurre algo feo.
Háznoslo saber, pero no nos demandes si te golpeas contra un cristal, te
caes por las escaleras, se te chamusca el Mac, o cualquier otra cosa.
• De hecho, eximes de responsabilidad a Coworking Room por cualquier
lesión o daño sufrido por ti o tus equipos desde el principio. Por el
contrario, serás considerado responsable de cualquier daño que ocasiones
en las instalaciones de Coworking Room o a cualquier otro de los
miembros durante su estancia.
• Los gestores de Coworking Room:

Nos reservamos el derecho de admisión.
Nos reservamos el derecho de expulsar a cualquiera en cualquier momento.
Y si te pedimos que te marches, deberás hacerlo de inmediato.
• La renovación de los servicios es un privilegio, no un derecho. Las
decisiones de los gestores al respecto de la permanencia o renovación de
membresías o bonos son definitivas y concluyentes, y los pagos realizados
previamente no son reembolsables.
Ya sabes las normas vienen y van…
Estas normas en concreto pueden cambiar si resulta necesario, pero te
informaremos puntualmente.
Si ves la manera de mejorar Coworking Room, por favor, háznoslo saber
personalmente o vía email: info@coworkingroom.com
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