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SERVICIOS GENERALES 

Urban Lab Madrid ofrece espacios a la medida de cada 

proyecto profesional, polivalente y flexible. Dotados de 

servicios integrales para trabajar en un ambiente cómodo. 

 

COMUNICACIÓN,  

VOZ Y DATOS 

Urban Lab ofrece a sus clientes los siguientes servicios de 

comunicación para estar conectado utilizando las últimas 

novedades en tecnología. 

 

OTROS SERVICIOS 

ADICIONALES 

Para ofrecer un servicio totalmente integral, Urban Lab 

Madrid dispone de plazas de aparcamiento, vehículos y 

trasteros para su alquiler, además de servicios de catering, 

reservas de viajes, transfer, hoteles y reservas generales. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 
 HORARIO OFICIAL DEL CENTRO 

 
 Lunes a Jueves: de 8:30 a 20:00h 
 Viernes: de 8:00 a 17:00h 

En Agosto el horario es: 

 Lunes a Viernes: de 8 a 15 horas 

*Fuera de estos horarios consulte condiciones 

 

C/ Manuel Tovar, 42- 2ª planta 
Edificio Meeting Point 

28034- Madrid 
Tlf: +34911254210      Fax: +34914310880 

 
info@urbanlabmadrid.com 
www.urbanlabmadrid.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@urbanlabmadrid.com
http://www.urbanlabmadrid.com/
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SERVICIOS 

A continuación le presentamos las diferentes opciones que tenemos disponibles en 
oficina virtual: 

 

URBAN LAB RECEPTION 

El servicio incluye: 

 Recepción de llamadas 

 Atención telefónica multilingüe en: Español, Inglés 

 Notificación inmediata de las llamadas por email con todos los datos del 

llamante 

 Transferencia y desvío de las llamadas según tus indicaciones (coste 

adicional) 
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URBAN LAB RECEPTION PLUS 

El servicio incluye: 

 Asignación de un número de teléfono dedicado para tu empresa. 

 Atención personalizada de tus llamadas contestando con el nombre de tu 

empresa. 

 Podrás desviar tu teléfono móvil al Centro cuando no puedas atenderlo y 

nosotros contestaremos por ti. 

 Atención telefónica multilingüe en: Español, Inglés. 

 Notificación inmediata de las llamadas por email con todos los datos del 

llamante. 

 Transferencia y desvío de las llamadas según tus indicaciones (coste 

adicional). 
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URBAN LAB CARD 

El servicio incluye: 

 Domicilio para uso social, fiscal y comercial. 

 Uso de la dirección en toda tu papelería corporativa y Web. 

 Recepción y custodia de toda tu correspondencia y pequeña paquetería. 

 Comunicación inmediata vía email tras la recepción de correo urgente y/o 

certificado. 

 Escaneado y adelanto por email del contenido de tu correspondencia, bajo 

demanda (coste adicional). 

 Reenvío periódico de tu correspondencia a otra dirección, bajo demanda 

(coste adicional). 

 Recepción y envío de faxes (coste adicional). 

 Atención personalizada de tus visitas al Centro y comunicación por email de 

los datos del visitante. 

 Puedes usar el domicilio como punto de entrega y recogida de paquetes para 

tus clientes. 

 Acceso a salas de reuniones y despachos según tarifa. 
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URBAN LAB CALL 

El servicio incluye: 

 Recepción de llamadas. 

 Atención telefónica multilingüe en: Español, Inglés. 

 Notificación inmediata de las llamadas por email con todos los datos del 

llamante. 

 Transferencia y desvío de las llamadas según tus indicaciones (coste 

adicional). 

 Domicilio para uso social, fiscal y comercial. 

 Uso de la dirección en toda tu papelería corporativa y Web. 

 Recepción y custodia de toda tu correspondencia y pequeña paquetería. 

 Comunicación inmediata vía email tras la recepción de correo urgente y/o 

certificado. 

 Escaneado y adelanto por email del contenido de tu correspondencia, bajo 

demanda (coste adicional). 

 Reenvío periódico de tu correspondencia a otra dirección, bajo demanda 

(coste adicional). 

 Recepción y envío de faxes (coste adicional). 

 Atención personalizada de tus visitas al Centro y comunicación por email de 

los datos del visitante. 

 Puedes usar el domicilio como punto de entrega y recogida de paquetes para 

tus clientes. 

 Acceso a salas de reuniones y despachos según tarifa. 
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URBAN LAB CALL PLUS 

El servicio incluye: 

 Asignación de un número de teléfono dedicado para tu empresa 

 Atención personalizada de tus llamadas contestando con el nombre de tu 

empresa 

 Podrás desviar tu teléfono móvil al Centro cuando no puedas atenderlo y 

nosotros contestaremos por ti 

 Atención telefónica multilingüe en: Español, Inglés 

 Notificación inmediata de las llamadas por email con todos los datos del 

llamante 

 Transferencia y desvío de las llamadas según tus indicaciones (coste 

adicional) 

 Domicilio para uso social, fiscal y comercial 

 Uso de la dirección en toda tu papelería corporativa y Web 

 Recepción y custodia de toda tu correspondencia y pequeña paquetería 

 Comunicación inmediata vía email tras la recepción de correo urgente y/o 

certificado 

 Escaneado y adelanto por email del contenido de tu correspondencia, bajo 

demanda (coste adicional) 

 Reenvío periódico de tu correspondencia a otra dirección, bajo demanda 

(coste adicional) 

 Recepción y envío de faxes (coste adicional) 

 Atención personalizada de tus visitas al Centro y comunicación por email de 

los datos del visitante 

 Puedes usar el domicilio como punto de entrega y recogida de paquetes para 

tus clientes 

 Acceso a salas de reuniones y despachos según tarifa 
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URBAN LAB PROFESSIONAL 

El servicio incluye: 

 Recepción de llamadas. 

 Atención telefónica multilingüe en: Español, Inglés. 

 Notificación inmediata de las llamadas por email con todos los datos del 

llamante. 

 Transferencia y desvío de las llamadas según tus indicaciones (coste 

adicional). 

 Domicilio para uso social, fiscal y comercial. 

 Uso de la dirección en toda tu papelería corporativa y Web. 

 Recepción y custodia de toda tu correspondencia y pequeña paquetería. 

 Comunicación inmediata vía email tras la recepción de correo urgente y/o 

certificado. 

 Escaneado y adelanto por email del contenido de tu correspondencia, bajo 

demanda (coste adicional). 

 Reenvío periódico de tu correspondencia a otra dirección, bajo demanda 

(coste adicional). 

 Recepción y envío de faxes (coste adicional). 

 Atención personalizada de tus visitas al Centro y comunicación por email de 

los datos del visitante. 

 Puedes usar el domicilio como punto de entrega y recogida de paquetes para 

tus clientes. 

 Acceso a 4 horas de reuniones o despachos. 
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URBAN LAB PROFESSIONAL PLUS 

El servicio incluye: 

 Asignación de un número de teléfono dedicado para tu empresa. 

 Atención personalizada de tus llamadas contestando con el nombre de tu 

empresa. 

 Podrás desviar tu teléfono móvil al Centro cuando no puedas atenderlo y 

nosotros contestaremos por ti. 

 Atención telefónica multilingüe en: Español, Inglés. 

 Notificación inmediata de las llamadas por email con todos los datos del 

llamante. 

 Transferencia y desvío de las llamadas según tus indicaciones (coste 

adicional). 

 Domicilio para uso social, fiscal y comercial. 

 Uso de la dirección en toda tu papelería corporativa y Web. 

 Recepción y custodia de toda tu correspondencia y pequeña paquetería. 

 Comunicación inmediata vía email tras la recepción de correo urgente y/o 

certificado. 

 Escaneado y adelanto por email del contenido de tu correspondencia, bajo 

demanda (coste adicional). 

 Reenvío periódico de tu correspondencia a otra dirección, bajo demanda 

(coste adicional). 

 Recepción y envío de faxes (coste adicional). 

 Atención personalizada de tus visitas al Centro y comunicación por email de 

los datos del visitante. 

 Puedes usar el domicilio como punto de entrega y recogida de paquetes para 

tus clientes. 

 Acceso a salas de reuniones y despachos según tarifa. 

 Acceso a 4 horas de reuniones o despachos. 



  

TARIFAS 

  

TIPO 

Dirección 
social 
fiscal 

comercial 

Recepción de  
correspondencia 

Recepción 
de 

llamadas 

Número 
propio y 
contest. 
person 

Horas sala 
Por mes 

(no acum.) 

PV 
ULM 

FINAL / 
mes 

Urban Lab Reception 
  

X 
  

25€ 

Urban Lab Reception Plus 
   

X 
 

35€ 

Urban Lab Card X X 
   

30€ 

Urban Lab Call X X X 
  

45€ 

Urban Lab Call Plus X X 
 

X 
 

65€ 

Urban Lab Professional X X X 
 

4 90€ 

Urban Lab Professional Plus X X 
 

X 4 110€ 



  

 


