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Tenemos a su disposición el servicio de alquiler de instalaciones
para sus reuniones, conferencias, seminarios y actividades

culturales.

Auditorio. Equipado con pódium, pantalla para proyección, pizarra acrílica, mesa principal y
micrófonos.  Capacidad para 160 personas.   Valor ¢57.500,00 + 2% IVA por hora.
 
Aula normal. Con aire acondicionado, mesas y sillas individuales, pantalla para proyección y
pizarra acrílica.  Capacidad para 20 personas.  Valor ¢10.300,00 + 2% IVA por hora.
 
Proyector multimedia. Valor ¢4.000,00 + 2% IVA por hora.
 
Laboratorios:
1) DATIC, capacidad para 22 estudiantes.  Valor ¢26.700,00 + 2% IVA por hora (Pc)
2) Diseño Industrial, capacitad 20 estudiantes.  Valor ¢26.000,00 + 2% IVA por hora (Mac)
3) Electrónica, capacidad para 30 estudiantes.  Valor ¢30.000,00 + 2% IVA por hora (Pc)
 

Los laboratorios cuentan con aire acondicionado, pizarra acrílica y
proyector multimedia.



Las reservaciones: se efectuarán contra la presentación del documento “Solicitud de
alquiler” y el pago del 50% del costo total de la actividad,  el restante 50% se cancelaría al
menos tres días antes de la fecha de inicio.
 
 Formas de pago:  Conectividad.  
 
Antes de enviar la solicitud de alquiler, por favor tome en cuenta los siguientes
puntos.
1.  Se prohíbe el uso de las razones sociales “Instituto Tecnológico de Costa Rica” o FUNDATEC”,
en publicidad o promoción de la actividad, solamente podrá utilizarse para efectos de indicar la
dirección del lugar.
2.  No se admiten actividades de índole político, religioso o cursos iguales a los que imparta el
Instituto Tecnológico de Costa Rica.
3.   La cafetería del CeTT posee exclusividad dentro del edificio por lo que no se admite ingreso
a catering externos.  Con gusto le enviaremos más información sobre nuestros servicios.
4.   Los alquileres en aula normal y auditorio no incluyen proyector ni computadora.
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Algunos servicios y comodidades con los que podrá contar
Parqueo privado, cámaras de seguridad, servicio de Emergencias Médicas, Wi-Fi

en todo el edificio y cafetería para contrataciones especiales.


