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TÉRMINOS	Y	CONDICIONES	COWORKING	
	
PRIMERA.	NOOX	proporcionará	los	siguientes	servicios:	

1. Uso	de	escritorios	dedicados	ubicadas	dentro	de	la	red	NOOX	Coworking,	bajo	cualquiera	de	los	
siguientes	esquemas:	Membresía	Mensual,	Membresía	de	10	horas	y	Membresía	de	6	horas		

2. Servicios	 de	 limpieza	 a	 las	 áreas	 comunes	 generales	 del	 edificio	 donde	 se	 encuentra	 NOOX	
Coworking.	
El	 Uso	 de	 las	 áreas	 comunes	 del	 edificio	 en	 que	 se	 encuentra	 la	 oficina,	 conforme	 a	 lo	 que	
dispongan	los	reglamentos	internos	de	cada	desarrollo.		

SEGUNDA.	El	usuario	reconoce	que	el	uso	de	escritorios	que	NOOX	Coworking	le	asigne	no	implicarán	la	
entrega	de	la	posesión	de	los	mismos,	la	cual	continuará	en	todo	momento	en	poder	de	NOOX;	derivado	
de	lo	anterior,	el	usuario	no	se	reserva	ninguna	acción	legal	en	contra	de	NOOX	sobre	al	respecto.	
TERCERA.	 El	 usuario	 pagará	 a	 NOOX,	 por	 concepto	 de	 contraprestación	 mensual	 por	 los	 servicios	
referidos	 en	 la	 cláusula	 Primera	 anterior,	 la	 cantidad	 que	 se	 especificada	 en	
https://www.noox.mx/coworking;	cantidad	que	deberá	pagar	al	ser	renovada	la	mambresía	contratada. 
CUARTA.	El	plazo	de	vigencia	del	presente	contrato	será	de	forma	mensual.	Dicho	plazo	será	forzoso	para	
ambas	 partes,	 por	 lo	 que,	 en	 caso	 de	 que	 el	 usuario	 decida	 dar	 por	 terminado	 anticipadamente	 el	
presente	 Contrato,	 o	NOOX	 decida	 darlo	 por	 terminado	 por	 causas	 imputables	 al	 usuario,	 éste	 último	
quedará	obligado	a	pagar	una	pena	convencional	equivalente	a	la	membresia	Originalmente	contratada,	
mencionada	en	cláusula	anterior,	 adicional	a	 los	 importes	que	 se	hayan	generado	por	 la	prestación	del	
servicio	hasta	la	fecha	en	que	se	haga	efectiva	la	terminación	del	mismo.	
QUINTA.	El	usuario	podrá	utilizar	los	escritorios	dentro	de	los	siguientes	horarios:	
Lunes	a	Viernes,	en	un	horario	comprendido	entre	las	9:00		y	las	21:00	horas.	
Sábado,	en	un	horario	comprendido	entre	las	9:00h	y	las	15:00	horas.	
Durante	 el	 día	 domingo,	 los	 edificios	 donde	 se	 encuentran	 las	 áreas	 de	 Coworking	 permanecerán	
cerradas.	
Los	 servicios	que	permiten	utilizar	Noox	Coworking,	 también	permiten	al	usuario	usar	 las	 instalaciones,	
salas	de	 juntas	 y	 áreas	 comunes,	 exclusivamente	dentro	de	 los	horarios	 referidos,	 asimismo,	el	usuario	
reconoce	que	NOOX	Coworking	 le	asigne	para	 su	uso	dentro	de	 los	horarios	pactados	no	serán	de	uso	
exclusivo,	 por	 lo	 que	NOOX	 se	 reserva	 el	 derecho	 de	 cambiarlas	 sin	 previo	 aviso	 y	 de	 acuerdo	 a	 las	
necesidades	de	NOOX.	
SÉPTIMA.	El	usuario	no	podrá	modificar	las	oficinas	ni	podrá	realizar	ninguna	obra	y/o	modificación	en	las	
áreas	comunes	del	edificio	donde	se	encuentran	las	oficinas,	bajo	ninguna	circunstancia	y	sin	excepciones.	
OCTAVA.	 El	 usuario	 se	 compromete	 a	 seguir	 en	 todo	 momento	 las	 disposiciones	 del	 Reglamento	 del	
edificio	 donde	 se	 encuentran	 las	 oficinas,	 así	 como	 las	 indicaciones	 y/o	 solicitudes	 que	 la	 haga	NOOX	
respecto	de	la	misma.	
NOVENA.	NOOX	 podrá	dar	por	 terminado	el	presente	Contrato,	 sin	 responsabilidad	alguna,	en	caso	de	
que	 el	 usuario	 incumpla,	 aunque	 sea	 una	 sola	 vez,	 con	 cualquiera	 de	 las	 obligaciones	 que	 contrae	 al	
aceptar	los	presentes	términos	y	condiciones	y	cualquier	obligación	contenida	en	su	contrato	individual;	
en	dicho	caso,	el	usuario	quedará	obligado	a	desocupar	los	escritorios	en	el	plazo	que	indique	NOOX	en	el	
documento	 que	 le	 haga	 llegar	 a	 efecto	 de	 comunicarle	 el	 incumplimiento	 correspondiente,	 debiendo	
dejar	 las	 oficinas	 en	 el	 estado	 en	 que	 se	 encontraba	 al	 momento	 de	 serle	 asignada,	 en	 caso	 de	 no	
desocupar	 las	 oficinas	 en	 el	 plazo	 referido,	 el	 usuario	 autoriza	 a	 NOOX	 a	 retirar	 sus	 pertenencias	 y	
mobiliario,	los	cuales	le	serán	entregados	en	la	recepción	del	edificio	donde	se	encuentran	las	oficinas.	
En	relación	con	lo	anterior,	en	caso	de	que	NOOX	se	vea	obligada	a	recurrir	a	un	procedimiento	judicial	
para	 obtener	 el	 cumplimiento	 de	 las	 obligaciones	 pactadas	 en	 el	 presente	 Contrato,	 el	 usuario	 deberá	
cubrir	 a	NOOX	 una	 pena	 convencional	 equivalente	 a	 1	 (una)	 contraprestación	 mensual	 pactada	 en	 la	
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cláusula	 Tercera	 anterior,	 adicional	 a	 reembolsarle	 los	 gastos	 y	 costos	 legales	 en	 que	 haya	 incurrido	
derivados	de	dicho	incumplimiento.	
DÉCIMA.	 Para	 garantizar	 el	 cumplimiento	 de	 las	 obligaciones	 que	 contrae	 en	 los	 presentes	 términos	 y	
condiciones	 y	 su	 contrato	 individual,	 por	 la	 cantidad	 correspondiente	 a	 la	 contraprestación	 mensual	
pactada	en	la	cláusula	Tercera	anterior,	los	cuales	tendrán	un	vencimiento	mensual.	
DÉCIMA	PRIMERA.	Para	 la	 interpretación	 y	 cumplimiento	del	presente	 contrato,	 las	partes	 se	 someten	
expresamente	 a	 las	 leyes	 y	 la	 jurisdicción	 de	 los	 tribunales	 de	 la	 Ciudad	 de	 México,	 renunciando	
expresamente	a	cualquier	fuero	que	pudiera	corresponderles	en	razón	de	su	domicilio,	ya	sea	presente	o	
futuro.	
DECIMA	SEGUNDA.	Para	cualquier	notificación	y/o	comunicación	 relacionada	con	el	presente	Contrato,	
las	partes	señalarán	un	domicilio	dentro	de	la	Ciudad	de	México	para	recibirlas,	Av	Pedro	Henriquez	Ureña	
619	 	 Col.	 Los	 reyes	 	 Del.	 Coyoacán	 Las	 partes	 acuerdan	 que	 cualquier	 cambio	 de	 domicilio	 posterior	
deberá	ser	informado	a	la	otra	parte	mediante	aviso	por	escrito,	en	caso	de	no	efectuar	dicho	aviso,	todas	
las	 notificaciones	 que	 deban	 realizarse,	 incluyendo	 las	 de	 carácter	 judicial,	 deberán	 realizarse	 a	 los	
domicilios	señalados	en	la	cláusula	correspondiente,	y	surtirán	plenos	efectos	legales.	


