GUÍA DE SERVICIOS Y PRECIOS

2016

DESPACHO FIJO
Despacho de 1 puesto de trabajo “todo incluido”













Despacho privado y amueblado con acceso 24 h.
Terminal telefónico inteligente con buzón de voz personalizado, operador automático con posibilidad de envío de los mensajes de voz
por e-mail en tiempo real.
Climatizador independiente.
Internet por WIFI y por cable.
Llamadas nacionales a fijo gratuitas.
Atención telefónica personalizada de llamadas recibidas de 08:30 h. a 15:30 h. Fuera del horario del Centro se enviaran las llamadas por
e-mail en archivo audio.
Recepción y gestión confidencial de correspondencia, faxes y mensajería con aviso por e-mail.
Servicio de limpieza y mantenimiento.
Incluidos gastos de electricidad, agua, comunidad, IBI, tasa de basuras.
Licencia de apertura.
6 horas al mes de utilización de sala de juntas de hasta 12 personas no acumulable. Incluye cañón.
20% descuento en la utilización de salas de junta.

Precio al mes:……………..desde 495 € (21% IVA no incluido)

Rambla de Méndez Núñez 21-23 piso 5º A-B (Edificio Ram bla) 03002-Alicante
Teléfono: 965923092

Fax. 965067111

Mail: r ecepcion@centrodenegocios alicante. com

DESPACHO por horas.
de hasta 4 personas
 Incluye cañón, Internet fibra WiFi y por cable, papel, bolígrafo y primera estación de aguas minerales.
Hora………………..…….……… 20 € (21% IVA no incluido).
Media Jornada: ……….……. 50 € (21% IVA no incluido).
Jornada Completa……..….. 80 € (21% IVA no incluido).

SALA DE JUNTA por horas.
de hasta 8 personas
 Incluye cañón, Internet fibra WiFi y por cable, papel, bolígrafo y primera estación de aguas minerales.
Hora:……………….…..…..……… 30 € (21% IVA no incluido).
Media Jornada:.……..…..……. 85 € (21% IVA no incluido).
Jornada Completa:………….. 100 € (21% IVA no incluido).

Rambla de Méndez Núñez 21-23 piso 5º A-B (Edificio Ram bla) 03002-Alicante
Teléfono: 965923092

Fax. 965067111

Mail: r ecepcion@centrodenegocios alicante. com

SALA DE JUNTA por horas.
de hasta 12 personas + profesor.
 Incluye cañón, Internet fibra WiFi y por cable, papel, bolígrafo y primera estación de aguas minerales.
Hora:……………..….…….….…… 40 € (21% IVA no incluido).
Media Jornada:.……..….……100 € (21% IVA no incluido).
Jornada Completa:………....120 € (21% IVA no incluido).

COWORKING.




Espacio de trabajo compartido con acceso 24 horas.
Internet por WIFI por cable, y puntos de conexión eléctrica.
Uso de sala de juntas (consulta previa de disponibilidad)

Cuota mensual:……..………….95 € (21% IVA no incluido).

Rambla de Méndez Núñez 21-23 piso 5º A-B (Edificio Ram bla) 03002-Alicante
Teléfono: 965923092

Fax. 965067111

Mail: r ecepcion@centrodenegocios alicante. com

DOMICILIACIÓN DE SOCIEDADES.
Domiciliación BASIC





Domiciliación social, fiscal y comercial de la empresa.
Recepción y gestión confidencial de correspondencia, faxes y mensajería con aviso por e-mail.
Utilización de nuestra dirección en: tarjetas de visita, página web, etc.
20 % de descuento en el uso de salas de juntas y despachos.

Cuota mensual:…..……..…….30 € (21% IVA no incluido).
Domiciliación BASIC & OFFICE






Domiciliación social, fiscal y comercial de la empresa.
Recepción y gestión confidencial de correspondencia, faxes y mensajería con aviso por e-mail.
Utilización de nuestra dirección en: tarjetas de visita, página web, etc.
2 horas al mes de utilización de sala de juntas de hasta 12 personas no acumulable. Incluye cañón.
20 % de descuento en el uso de la sala de juntas.

Cuota mensual:…….…..…… 45 € (21% IVA no incluido).

Rambla de Méndez Núñez 21-23 piso 5º A-B (Edificio Ram bla) 03002-Alicante
Teléfono: 965923092

Fax. 965067111

Mail: r ecepcion@centrodenegocios alicante. com

DOMICILIACIÓN DE SOCIEDADES.
Domiciliación PROFESSIONAL







Domiciliación social, fiscal y comercial de la empresa.
Recepción y gestión confidencial de correspondencia, faxes y mensajería con aviso por e-mail.
Utilización de nuestra dirección en: tarjetas de visita, página web, etc.
Atención telefónica personalizada de llamadas recibidas de 08:30 h. a 15:30 h. Fuera del horario del Centro se enviaran las llamadas por e-mail en
archivo audio.
3 horas al mes de utilización de sala de juntas de hasta 12 personas no acumulable. Incluye cañón.
20 % de descuento en el uso de la sala de juntas.

Cuota mensual:.................. 85 € (21% IVA no incluido).

IMPRENTA RAPIDA Y FAX








Fotocopia blanco y negro A4:
Fotocopia color A4:
Fotocopia blanco y negro A3:
Fotocopia color A3:
Escaneo a pdf:
Envío de fax nacional:
Recepción de fax y re-envío por e-mail:

0,07 € / página.
0,25 € / página.
0,14 € / página.
0,50 € / página.
0,25 € / página.
0,60 € / página.
0,25 € / página.
(21% IVA no incluido.)

Rambla de Méndez Núñez 21-23 piso 5º A-B (Edificio Ram bla) 03002-Alicante
Teléfono: 965923092

Fax. 965067111

Mail: r ecepcion@centrodenegocios alicante. com

OTROS SERVICIOS EMPRESARIALES.






Gestiones de constitución de empresa, contabilidad, laboral y defensa y consultas jurídicas.
Gabinete de comunicación, notas de prensa, gabinete de crisis, estrategia de comunicación y plan estratégico.
Consultoría: planes de viabilidad, plan de empresa y plan de marketing.
Diseño de página web, estrategia en redes sociales y posicionamiento web.
Regalos de empresa, merchandising.

PARKING
Convenios con Parkings públicos:



Parking Plaza San Cristóbal:……………………………………..……….110 €/mes (IVA incl.). Distancia: 1 min andando.
Parking c/ Vicente Inglada:………………………………………………….85 €/mes (IVA incl.). Distancia: 5 min andando.

Rambla de Méndez Núñez 21-23 piso 5º A-B (Edificio Ram bla) 03002-Alicante
Teléfono: 965923092

Fax. 965067111

Mail: r ecepcion@centrodenegocios alicante. com

