
 

REGLAMENTO CONVIVENCIA 
Áreas comunes y mobiliario 

1. Mantén un tono de voz moderado, recuerda que no estamos solos. 
2. Preferentemente utiliza tu celular en modo de vibración o en un volumen bajo 

dentro del área de trabajo. 
3. Apaga las luces de la sala o aparatos que no están siendo utilizados (incluso si tú 

no los has encendido). Apaga o suspende la actividad de tus equipos, pantallas y 
dispositivos.  

4. Utiliza tu locker personal sólo para resguardo de artículos personales (evita 
introducir alimentos perecederos y líquidos). 

5. En cumplimiento a la Ley General Contra el Tabaco, está prohibido fumar en las 
instalaciones, así como el consumo de bebidas alcohólicas fuera de las 
instalaciones. 

6. Utiliza de manera correcta el mobiliario, estrictamente prohibido sentarte en las 
mesas de trabajo. 

7. Coloca la basura siempre en su lugar. 
8. Coloca tazas, vasos y utensilios de cocina en su lugar.  
9. Evita introducir y consumir alimentos olorosos dentro de las instalaciones. 
10. Utiliza el equipo en cocina de manera adecuada, refrigerador, microondas. 
11. Mantener limpia el refrigerador (no dejar alimentos por mucho tiempo y en 

descomposición). 
12. Utiliza de manera eficiente los recursos y amenidades en área de cocina. 
13. Sanitarios: Mantener cerradas las puertas. Utilizar eficientemente los recursos que 

se proveen en los baños. 
14. Nos reservamos el derecho de admisión y exclusión si se presentan signos de 

embriaguez, comportamientos bajo el efecto de alguna droga, actitud violenta u 
ofensiva. 

15. La actividad que se desarrolle en el puesto de trabajo debe ser legal. 
16. NO acceder a servicios, cuentas, ordenadores o redes que no sean de tu 

propiedad o a las que no tenga derecho de uso 
17. NO obtener información que no sea de tu Propiedad o a la que no tenga derecho 

de uso. 
18. Queda expresamente prohibido visitar páginas web que estén relacionadas o 

perseguidas por la Ley o relacionadas con actividades ilícitas. 
19. Cualquier anomalía, mal funcionamiento o situación que ponga en riesgo a la 

comunidad, deberá ser notificado a staff de Endemus. 
20. Si tienes algún tipo de conflicto con alguno de los miembros de tu equipo, recuerda 

siempre mantener un espacio de respeto. No se permite el maltrato físico ni verbal 
al interior de las instalaciones. 

21. Endemus se reserva el derecho de aplicar sanciones por falta e incumplimiento de 
reglamento a miembros, que atenten hacia la integridad de la comunidad y filosofía 
de la empresa. 

a. En caso de realizar alguna actividad prohibida o que ponga en peligro a la 
comunidad Endemus. 

b. Consumo de drogas ilegales dentro de las instalaciones. 
c. Altercados dentro de las instalaciones, bajo la influencia de algún producto 

nocivo para la salud. 
d. Incumplimiento de normas y plazos de pago de servicios. 

  



 

REGLAMENTO SALA DE JUNTAS. 
Las horas mensuales por miembro son personales, intransferibles y no acumulables. La 
Sala de Juntas deberá ser entregada en las condiciones óptimas y reportar en caso de 
sufrir algún imprevisto durante su actividad. 

1. La reunión se efectúa de manera ordenada, sin distracciones o actividades que 
alteren la armonía de la comunidad. 

2. Uso correcto de equipo y mobiliario. 
3. Cupo máximo 10 personas. En caso de solicitar más espacio, solicita al equipo de 

staff. 
4. No está permitido retirar el mobiliario de la sala de juntas, meter sillas o mesas que 

no pertenezcan a la sala, a menos que staff lo autorice. 
5. Sólo se permitirá la entrada dentro del horario establecido. 
6. Para el uso de la sala es importante reserva previa. 
7. Queda prohibido introducir alimentos o bebidas externas al coworking sin previa 

autorización. 
8. El consumo de comida y líquidos está permitido al interior de la sala, resguardando 

el manejo de olores y limpieza del espacio. 
9. Para acceso de externos, es importante su registro en recepción antes de entrar a 

la sala. 
10. Queda estrictamente prohibido realizar actividades ílicitas, prohibidas o que afecten 

la imagen de la comunidad 
11. Ninguna persona o equipo de trabajo tiene uso permanente y/o exclusivo de las 

salas. 
12. Durante tu sesión de uso de sala, eres responsable por los daños que 

eventualmente se ocasionen al mobiliario y equipos, así como por la pérdida de 
elementos entregados como, por ejemplo, controles, cables hdmi, plumones o 
borrador que se entrega junto a la sala.  

13. Está prohibido fumar dentro de la sala de juntas. 

El uso de las salas podrá ser denegado en cualquier momento si la conducta del 
miembro, grupo, o de cualquiera de sus invitados, atenta contra la experiencia, daña o 
pone en peligro sus instalaciones o de cualquier otra forma perjudica su uso o utilización 
por la comunidad. 
El privilegio de usar la sala de juntas será revocado si las actividades de los miembros 
afectan a la comunidad de Endemus y se cancelará el servicio de forma inmediata 
generando la penalización correspondiente. 
En caso de ser requerido, Endemus podrá reagendar al miembro en la sala de juntas. 

  



 

RESPONSIVA 
I.El usuario asume la responsabilidad del cuidado y uso de todas las instalaciones, mobiliario 
y equipo para el desarrollo de su actividad profesional.  

II.En caso de presentarse algún problema o fallo derivado por el uso inapropiado, 
modificación, alteración o destrucción de equipo, mobiliario o instalaciones y/o utilizarlos 
con fines distintos a los establecidos, el usuario se compromete a cubrir con los costos 
derivados por reparación, reposición o en su caso adquisición. 
 
EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD 

I.En ningún caso la empresa será responsable de cualquier daño por: pérdida de ganancias, 
pérdida de información confidencial o de otro tipo de información, interrupción del negocio, 
lesiones personales, pérdida de la privacidad, el incumplimiento de cualquier servicio, 
negligencia y cualquier otra pérdida económica, personal o de otro tipo que surja de o en 
cualquier forma relacionado con la participación en o la imposibilidad de participar en el uso 
de los servicios. 

II.Causas de Fuerza Mayor: Si las instalaciones del coworking sufren accidentes inevitables, 
incendios, apagón, inundación o cualquier otra calamidad, que no está bajo nuestro control; 
se podrá cerrar las instalaciones. 

III.La empresa podrá, a su elección y con cargo al miembro usuario, reparar cualquier 
alteración o daño causado por el miembro usuario, y/o invitados, según lo considere 
conveniente y el miembro deberá reembolsar a la empresa los gastos correspondientes en 
el momento en que se le requiera, siempre y cuando dichas alteraciones o daños no sean 
causados por el uso normal y ordinario de todas y cada una de las partes que integran los 
espacios comunes y privados. 

RESTRICCIONES 
I.La mora en la mensualidad de membresía, habilitará a la empresa el bloqueo al acceso a 
las instalaciones y servicios. 

II.La falta del pago de membresía contratada, será resuelto en términos legales. 
I.Para convenir y aceptar los presentes términos y condiciones del servicio en nombre propio 
deberás tener al menos 18 años. 
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