
 

 

 

 

BENEFICIO 

 

Válido presentando la Tarjeta Vecino Mi Sgto tanto presencial/digital, o de lo contrario 
señalando el rut y/o nombre de alianza “Tarjeta Vecino – Municipalidad de Santiago”. 

 

Servicio Incluye Tiempo Descuento 

Hot Desk 10 impresiones hora 12% 

Hot Desk 20 impresiones 

medio día 

am/pm 15% 

Hot Desk 25 impresiones día 20% 

Hot Desk 40 impresiones mes 30% 

Sala de 

reuniones 10 personas + 15 impresiones + Smart TV hora 15% 

Sala de 

reuniones 10 personas + 30 impresiones + Smart TV día 25% 

Sala de 

reuniones 6 personas + 10 impresiones hora 15% 

Sala de 

reuniones 6 personas + 20 impresiones día 20% 

Oficina privada 1 persona + 10 impresiones hora 15% 

Oficina privada 2 personas + 15 impresiones hora 15% 

Oficina privada 3 personas + 20 impresiones hora 15% 

Oficina privada 4 personas + 25 impresiones hora 15% 

Oficina privada 1 persona + 10 impresiones 

medio día 

am/pm 15% 

Oficina privada 2 personas + 15 impresiones 

medio día 

am/pm 15% 

Oficina privada 3 personas + 20 impresiones 

medio día 

am/pm 15% 



Oficina privada 4 personas + 25 impresiones 

medio día 

am/pm 15% 

Oficina privada 1 persona + 10 impresiones día 20% 

Oficina privada 2 personas + 15 impresiones día 20% 

Oficina privada 3 personas + 20 impresiones día 20% 

Oficina privada 4 personas + 25 impresiones día 20% 

Oficina virtual 

Dirección tributaria y comercial + 5 horas 

Hot Desk al mes previa reserva año 20% 

Creación 

empresa** 

Gestión creación empresa + inicio 

actividades + patente + oficina virtual año 15% 

 
*Todo incluye variedades de café de grano, té negro, té verde y agua filtrada 

ilimitados. 

*Todo incluye Scanner libre uso. 

*Promoción viernes Hot Desk 2X1 en día completo (2 personas por precio de 1). 

*Promoción sala de capacitaciones de lunes a viernes 40% de descuento en la 

hora (precio referencia $25.000.- por hora). 

*Los valores de referencia se comunican a través de la página web o redes 

sociales. 

**Evaluación previa de la empresa y de los integrantes societarios. 

 

 
*Beneficio válido presentando Tarjeta física o tu App "Mi Stgo" 


