MANUAL DE CONVIVENCIA
Brindamos un especial saludo a todos los miembros de nuestra comunidad de
Coworkers, deseando la continuación del éxito de todos sus proyectos y negocios.
En esta oportunidad aprovechamos para compartir el Manual de Convivencia
que rige en CBHub, con al ánimo de fortalecer las relaciones, el buen ambiente y
el funcionamiento de nuestra comunidad.
Exponemos las normas de convivencia y comportamiento para todos nuestros
apreciados miembros de Coworking Bussines Hub siendo un elemento
esencial y de vital de cumplimiento, razón por la cual hacemos de su aceptación
un
requisito imprescindible para el uso de las instalaciones, los cuales
estipulamos a su vez en el contrato firmado entre el Coworker y CBHub.

TRANQUILIDAD y RESPETO
 Todo Coworker evitará el ruido y la producción de cualquier sonido que
dañe o afecte la concentración y tranquilidad de los demás miembros de
CBHub.
 Se recomienda hablar con tonos de voz suaves en las zonas de trabajo
comunes.
 Si necesitas realizar llamadas o conversaciones extensas, busca espacios
asilados o exteriores, de manera que puedas comunicarte con toda
tranquilidad sin incomodar a los demás.
 Utiliza auriculares para disfrutar de tu música preferida.
 Al momento de comunicarte con otros Coworkers, acércate
respetuosamente y habla con él o ella. Evita el uso de gritos entre los
salones o pisos.
 Si consideras que otras personas está perturbando la tranquilidad dirígete a
nuestro gestor de espacios.

 Para preservar la salud y la neutralidad en nuestra comunidad está
prohibido fumar en cualquiera de los espacios de CBHub.
 Nos reservamos el derecho de entrada sin se presentan signos de
embriaguez, actitud violenta, indumentaria indecorosa u ofensiva.
 Amamos los animales tanto como tú, pero en el momento no se admite el
ingreso de ellos, ya que no contamos con espacios adecuados para su
tranquilidad y bienestar.

SEGURIDAD
 La seguridad de los objetos personales es responsabilidad de cada uno de
los miembros de CBHub, por favor no descuides tus cosas, aunque
tenemos un servicio de cámaras no nos hacemos responsables por la
pérdida de los mismos.
 En caso de encontrar algún objeto extraviado o que no te corresponde,
entrégalo al gestor de espacios de CBHub.
 Si ves a alguien extraño, con comportamiento fuera de lo común, no dudes
en informar inmediatamente para comprobar que la persona esté
registrada. ¡Es por tu seguridad!
 Es tu responsabilidad dejar tu bicicleta o auto bien asegurado y ubicado. No
nos hacemos responsables por la pérdida o daños de los mismos.
 Los visitantes que te acompañen siempre deberán registrar la entrada y
salida de CBHub en la recepción. Recuerda que la primera hora de
cualquier visitante se realiza sin costo alguno. Tras la primera hora se cobra
la permanencia por cada hora conforme a la tarifa CBCoin asignada. En el
plan CBHold o para alquiler de salas de juntas no existe recargo por
visitante en la oficina del Coworker, a menos que éste ocupe los espacios
de CBHub
 Cada Coworker traerá su guaya para asegurar el portátil o su candado para
el uso seguro del locker. En caso de requerirse se prestarán por un valor
de un CBCoin diario, o si prefieres también se tendrán en recepción estos
artículos para la venta.
 Cierra las puertas al entrar o salir es por tu propia seguridad.

MANEJO DE RECURSOS
 Apaga las luces de salas o aparatos que no están siendo utilizados,
considera también apagar incluso los que tú no has encendido, el planeta te
lo agradecerá.
 Los elementos de decoración y amoblado de CBHub son de uso exclusivo
en las instalaciones. Es una falta grave sustraer o adueñarse de algún
objeto propio del Coworking.
 Eres libre de traer té, café o comida para compartir con el resto de
miembros de la comunidad.
 Serás responsable por los daños que ocasiones al mobiliario y equipos de
CBHub..
 Respeta el espacio de trabajo y déjalo tal y como lo encuentras.

ASEO Y LIMPIEZA
Aunque el aseo general de los espacios está a cargo de CBHUB, ten en cuenta:
 Procura dejar aseado los sitios que utilizas, recoge los desechos de comida
y utiliza las canecas según el tipo de residuo.
 El uso de los utensilios de cocina propios o del Coworker como vasos,
pocillos, platos o cualquier otro utensilio conlleva a la limpieza de los
mismos y colocarlos en su lugar una vez usados. Luego de lavar no dejes
residuos de comida en el lavaplatos.
 La nevera y el microondas son para el uso de todos, por lo que debemos
mantener limpia.
 No tomes los alimentos que no te pertenecen, esto se considera una falta
grave*.
 Por el bien de la convivencia y la salud, es muy importante mantener los
baños baños en condiciones higiénicas óptimas luego de su uso.

 Los locker, así como cajones de los puestos fijos o móviles deben

permanecer aseados, déjalos como los encontraste. Procura no guardar
comida. Si requieres pide ayuda para limpiarlos al desocuparlos .

USO DE LA RED
 Haz un uso racional de la red de internet que compartimos. Es para el
beneficio de todos, si saturas la red con juegos o videos no asociados al
trabajo perjudicas a los demás.
 Está prohibido descargar contenido inapropiado o pornográfico.
 No descargar material con copyright o sin licencia con la red de CBHub
 Cualquier uso inapropiado de la red o asociado a delitos informáticos se
considera una falta grave y podrá adicionalmente generar las sanciones
penales correspondientes.
 La red de CBHub es exclusiva para fines laborales y profesionales,
cualquier otro tipo de uso es restringido.

