Renta de Aulas
En el Imecaf ofrecemos la renta de aulas para sus eventos o cursos de capacitación.
Tenemos salones en alquiler con capacidad desde 4 hasta 40 personas completamente
acondicionados y con una excelente ubicación.
Nuestras aulas se encuentran en Polanco, y están distribuidas en tres sedes. En la calle de
Arquímedes No. 130, interiores 102, 107, 202 y 205, a la salida del Metro, contamos con
quince salones; a una cuadra de ahí, en Homero No. 534, interiores 302 y 303 tenemos seis
aulas más; y en Emerson 304 contamos con otros 10 salones, para un total de 26 salas a su
disposición para ser rentadas.
Costo* de renta de aulas
El costo de alquiler de cada salón varía dependiendo de su capacidad. Nuestras aulas se
encuentran distribuidas de la siguiente manera:
Capacidad Máxima
(Formato Escuela)

No. de
Costo* x Hora Costo* x 6 Horas** Costo* x 12 Horas**
Aulas

40 Personas

1

$745.00

$3,265.00

$4,945.00

30 Personas

1

$655.00

$2,965.00

$4,445.00

28 Personas

2

$615.00

$2,845.00

$4,235.00

24 Personas

4

$585.00

$2,725.00

$4,115.00

18 Personas

1

$545.00

$2,545.00

$3,765.00

16 Personas

7

$505.00

$2,455.00

$3,690.00

12 Personas

6

$465.00

$2,035.00

$3,205.00

10 Personas

2

$415.00

$1,815.00

$2,725.00

8 Personas

5

$365.00

$1,675.00

$2,505.00

4 Personas

2

$275.00

$1,275.00

$1,895.00

* En sábados aplica un incremento del 10% en el costo del aula, en domingos y
días festivos un 50%. El mínimo a contratar entre semana son 2 horas y en sábado 5 horas
consecutivas.
** Los paquetes de horas aplican solamente cuando son consecutivas dentro un mismo día.
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Los costos y capacidades de cada aula reflejados en esta tabla son exclusivamente para un
grupo por sesión por salón. Para más de un grupo se cobrará un importe adicional por cada
uno, que variará dependiendo del número de alumnos que lo compongan y de los servicios
que contraten o requieran. Así mismo, los precios de cada salón aquí estipulados son
tomando como base la capacidad máxima en formato escuela. Si se requiere organizar
el aula en otro formato distinto, como auditorio, que permita incrementar dicha
capacidad, o si simplemente va a meter más personas de las especificadas, se cobrará un
cargo adicional por cada alumno o participante extra, que variará dependiendo de cuántos
sean, así como de las dimensiones de la sala a alquilar.
Beneficios Incluidos en la Renta de Aulas






Pizarrón blanco y plumones
Video-proyector (cañón) o Pantalla LED
Aire Acondicionado (Arquímedes y Emerson)
Internet inalámbrico
Cafetería que incluye: Café, galletas, botana salada, refrescos, agua y té.
Servicios Adicionales a la Renta de Aulas
Equipo

Costo X Día

Lap Top (configuración mínima)

$170.00

Rotafolio

$200.00

Estacionamiento***

Costo X Hora

Arquímedes

$24.00

Émerson

$25.00

Superama

$28.00

*** El estacionamiento es externo a la empresa. Puede utilizar también
parquímetros o estacionamientos alternativos de la zona.
Nota: Todos los precios de aulas y servicios son más IVA.
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Forma de Pago



Es necesario cubrir el 100% del monto total del servicio solicitado para reservar la
sala, y hacerlo con un mínimo de 8 días de anticipación
Pago a nombre de:

IMECAF MEXICO, S.C., Banco: Bancomer, Cta. 0112077639
Políticas de cancelación
Si cancela su servicio de renta de aulas contratado con nosotros podrá ser sujeto a una
penalización de acuerdo a la siguiente tabla, aplicable sobre el importe total del mismo:

Días de Antelación
Más de 8

Penalización
Ninguna

De 6 a 8

25 %

De 3 a 5

50 %

Menos de 3

75 %
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