
Anexo M: Precios 

 
Lista de precios  
(actualizada el 1 de julio, 2020) 

 

 

La Cooperativa Gana 
(Tarifa Base)  

El Cliente Paga 
(Precio con la cuota de 5%) 

Basica Profunda  Basica Profunda 

 Bajo Alto Bajo Alto  Bajo Alto Bajo Alto 

Studio $100.72 $113.03 $131.12 $143.43  $107 $120 $139 $152 

Areas comunes $106.31 $129.81 $136.71 $160.21  $113 $137 $145 $169 

1BR, 1Bath $118.62 $124.22 $149.02 $154.62  $126 $131 $158 $164 

2BR, 1Bath $124.22 $136.53 $154.62 $166.93  $131 $144 $164 $177 

2BR, 2Bath $136.53 $147.72 $166.93 $178.12  $144 $156 $177 $188 

3BR, 1Bath $142.12 $160.03 $172.52 $190.43  $150 $169 $182 $201 

3BR, 2Bath $160.03 $177.93 $190.43 $208.33  $169 $188 $201 $220 

Duplexes $165.62 $189.12 $196.02 $219.52  $175 $200 $207 $232 

Casas: 2 Story 2-3 BR, 2 Bath $212.63 $259.63 $243.03 $290.03  $225 $274 $257 $306 

Casas: 3 Story 2+ BR, 2 Bath $248.44 $295.44 $278.84 $325.84  $262 $312 $295 $344 

 
Lista de precios de servicios extras en limpiezas residenciales 

 

Servicios extras 

La Cooperativa 
Gana 

El Cliente 
Paga 

(Precio Up & 
Go) 

Incluido en un 
Deep Clean? 

Bajo Alto Bajo Alto  

Refrigerador $15.17 $30.35 $16 $32  

Horno $23.75 $37.95 $25 $40  

Gabinetes (precio por gabinete) $23.75 $37.95 $25 $40 
 



Closets (precio por closet) $23.75 $42.68 $25 $45 
 

Ventanas (precio por cada ventana) $10.43  
$11 

  

Limpiar libreros en detalle $15.17  
$16 

  

Lavanderia (cada bolsa) $10.43  
$11 

  
Traer suministros de limpieza (el equipo no esta 
incluido) $10.43  

$11 
  

Mascotas $8.54  
$9 

 Si 

Abanicos de techo (precio por cada fan)  - el 
cliente debe tener una escalera segura $14.20  

$15 
  

Productos $10.43  $11   

Aspiradoras $15.17  $16   
Cuartos adicionales: comedor, oficina, playroom, 
etc.) 

$23.75 $37.95 $25 $40 
 

 
Lista de precios de limpiezas de mudanza  
(aprobado Junio 2020) 
 

 

Limpiezas Mudanzas Bajo Alto 

Tarifa Extra de Limpieza de Mudanza $60 $100 

Por tipo de hogar:   

Estudio $167 $220 

Espacios Comunes $173 $237 

1BR, 1Ba $186 $231 

2BR, 1Ba $191 $244 

2BR, 2Ba $204 $256 

3BR, 1Ba $210 $269 

3BR, 2Ba $229 $288 

Duplex $235 $300 

Casa 2 pisos $285 $374 



Casa 3 pisos $322 $412 

 
Incluído: 

• Todos los servicios de una limpieza profunda, más los siguientes extras: 
• Gabinetes por dentro y por fuera 
• Horno por dentro y por fuera 
• Refrigerador por dentro y por fuera 
• Ventanas por dentro 
• Paredes y pisos, por el polvo o con paño húmedo 
• Todo el equipo (aspiradora, escoba, toallas, etc.) 
• Todo los líquidos/productos  

 
Extras: 

• Sacar basura (cuando en exceso) No se sacan cosas pesadas, se dejan. 
 

https://www.upandgo.coop/pages/faq#included

