
Para los que estan generando impacto. 

OFICINAS     



Café + agua + té
 todo el tiempo

1 evento  gratis al año
en el patio con

capacidad de hasta
100 personas

 

Acceso a todas las áreas
comunes (patio con mesas
para trabajar al aire libre,

terraza, coworking)

Papelería básica en tus reservas
de  salas de juntas + café y
galletas para tus reuniones    
 (solicitarlo con anticipación).

TODAS LAS OFICINAS INCLUYEN: 
Costo oficina mensual 

IVA incluido  
1 línea telefónica

(Symphony)
Internet de alta 

velocidad
Contratos de 3 

meses en adelante

15 horas en salas de 
juntas al mes por

oficina
Domicilio fiscal

Oficina 
amueblada, muebles

Herman Miller
Recepción de correo 

y paquetería

100 impresiones 
(copias adicionales

 $1.50 pesos)
Acceso 24/7 Petfriendly



REQUISITOS

•Acta constitutiva de la empresa

•Identificación oficial del representante legal

•Comprobante domicilio

•1 mes de deposito en garantía



PRIMER PISO 

Oficina 25 Mt2 
$30,660 

vista a la calle

Oficina 23 Mt2
$30,660

 vista al patio

Oficina 18 Mt2
$25,935 

vista a la calle

Oficina 19 Mt2
$25,935 

vista al patio

Oficina 18 Mt2
$36,750 

vista a la calle



Oficina 3 - 25 mt2

$30,660

Vista a la calle

10-12 personas



Oficina  5 - 18 mt2 

$25,935 

vista a la calle

6- 8 personas  personas



Oficina  7 - 23 mt2  

$30,660

vista al patio

10 – 12 personas



ÁREA COMÚN PISO 1



SALA DE JUNTAS 



SEGUNDO PISO 

Oficina  18 mt2
$25,935

 Vista a la calle

Oficina 14 mt2
$22,575 
interior 

Oficina 14 mt2
$22,575 
interior

Oficina 23 mt2
$30,660

vista a la calle

 Oficina  17 mt2  
$25,935
interior

 Oficina  18 mt2  
$25,935

vista al patio



•Oficina  6 -  23 mt2

•$30,660

•Piso 2 con vista a la calle

•10- 12  personas



•Oficina  4 -  18 mt2 

•$25,935

•Piso 2 con vista a la calle

•6 - 8 personas



•Oficina  7 - 17 mt2  

•$25,935

•interior

6- 8 personas  



•Oficina  2 -  14 mt2 

•$22,575

•Piso 2 - interior

•4 -6 personas



•Oficina  3 -  14 mt2 

•$22,575

•Piso 2 - interior

•4 -6 personas



ÁREA COMÚN SEGUNDO PISO 



SALA DE JUNTAS SEGUNDO PISO 



ÁREA COMÚN PISO 3



PATIO Y SALA DE JUNTAS



ESPACIOS QUE TE INSPIRAN  
A cumplir tu propósito.  

En Impact Hub Ciudad de

México encontraras un

lugar de colaboración y

apoyo para marcar la

diferencia en el mundo,

además de espacios que

se adaptan a tus

actividades. 



LOS MÁS CENTRICOS DE LA CDMX 
Tenemos la mejor ubicación en la Roma Norte.  

Álvaro Obregón 213 

Informes

5563880811

nydia@hubdf.com.mx


