CENTRO DE NEGOCIOS CRISTINA
BOUTIQUE

Tarifas servicios
virtuales
Síganos en
Paseo de Delicias nº1 (Sevilla)
954560856
info@cristinacn.com

Centro de Negocios Cristina
2018

entro de Negocios Cristina

está
situado estratégicamente en un
edificio
emblemático
de
la
Exposición de 1929, junto a la Torre
del Oro y el Rio Guadalquivir.
Centro

de

Negocios

Cristina

Está perfectamente comunicado
con el aeropuerto, la estación de
trenes de Santa Justa y la estación de
autobuses de Plaza de Armas.
Cuenta en sus alrededores con tres
parkings públicos, un parking gratuito
para motos, parada de taxi, sevici,
metro (línea 1), tranvía y parada de
líneas de autobuses públicos (21, 3,
40, 41, EA, 37, C5, C4, C3 y 5)
El Centro de Negocios abrió sus
puertas en 2006 y ha ido ampliando
sus instalaciones durante todos estos
años hasta contar con 46 despachos,
office de clientes, 2 salas de reunión,
recepción, sala de espera y terraza
panorámica con excelentes vistas de
toda Sevilla.
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DOMICILIACIONES

 Domiciliación social, fiscal y comercial:
derecho a uso de la dirección “Paseo de las
Delicias 1” en su papelería corporativa,
publicidad, webs, tarjetas de visitas y facturas.
 Recepción de correspondencia, faxes y
atención de visitas.

 Servicio de reenvío de correspondencia
con la frecuencia y a la dirección que nos indique. Según tarifa.
 Escaneo y envío de la correspondencia urgente. Según tarifa.

 Uso del número de fax del Centro. Según tarifa.
 Presencia del nombre de su empresa en el directorio del Centro
de Negocios.

 Acceso a la terraza panorámica con conexión WIFI.
 Descuento del 5% en las tarifas de uso de salas de reuniones,
despachos y puestos de trabajo por horas, medias jornadas y
jornadas completas, así como en alquiler de medios técnicos.

AREA DE CLIENTES: Uso gratuito de la Intranet del Centro de Negocios
para que esté informado en tiempo real de sus mensajes y llamadas,
con la facilidad de tener acceso desde cualquier punto en el que se
encuentre con conexión internet.

29€/mes (I.V.A. no incluido)

info@cristinacn.com

2

954560856

Centro de Negocios Cristina
2018

TELE SECRETARIADO

 Uso de un número de teléfono exclusivo para
su empresa.
 Atención de llamadas telefónicas con el
nombre de su empresa y disponibilidad de nuestro
número de fax (recepción y envío según tarifa).

 Servicio de desvío de llamadas telefónicas al teléfono indicado
por el cliente.
 Acceso al “Área de Clientes” para consultar en tiempo real las
llamadas que ha recibido.

 Servicio de recepción y apoyo administrativo.
 Servicio de copistería y papelería, según tarifa.

TARIFAS 2018
Bono 40 llamadas: 40€ /mes
Bono de 41 a 70 llamadas: 70€/mes
Bono 71 a 100 llamadas: 100€/mes

(1,20 € cada llamada que exceda del paquete que contrate)
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OFICINAS VIRTUALES

pacidad: Hasta 50 personas con montaje en teatro.

Oficina Virtual Básica: 49€/mes (I.V.A. no incluido)

Domiciliación social, fiscal y comercial: derecho a uso de la
dirección “Paseo de las Delicias 1” en su papelería corporativa,
publicidad, webs, tarjetas de visitas y facturas. Uso comercial de
nuestra dirección.
Recepción de correspondencia, faxes y atención de visitas.
Escaneo y envío de la correspondencia urgente. Según tarifa.
Uso del número de fax del Centro. Según tarifa.
Presencia del nombre de su empresa en el directorio del Centro de
Negocios.
Acceso a la terraza panorámica con conexión WIFI.
Descuento del 10% en las tarifas de uso de salas de reuniones,
despachos y puestos de trabajo por horas, medias jornadas y
jornadas completas, así como en alquiler de medios técnicos.
Atención telefónica con
secretariado multilingüe.

número

general

del

Centro

por

Servicio de recepción y apoyo administrativo.

 AREA DE CLIENTES: Uso gratuito de la Intranet del Centro de
Negocios para que esté informado en tiempo real de sus
mensajes y llamadas, con la facilidad de tener acceso desde
cualquier punto en el que se encuentre con conexión
internet.
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Oficina Virtual Pyme: 99€/mes (I.V.A. no incluido)

Domiciliación social, fiscal y comercial: derecho a uso de la dirección
“Paseo de las Delicias 1” en su papelería corporativa, publicidad, webs,
tarjetas de visitas y facturas. Uso comercial de nuestra dirección.
Recepción de correspondencia, faxes y atención de visitas.
Escaneo y envío de la correspondencia urgente. Según tarifa.
Uso del número de fax del Centro. Según tarifa.
Presencia del nombre de su empresa en el directorio del Centro de
Negocios.
Acceso a la terraza panorámica con conexión WIFI.
Descuento del 10% en las tarifas de uso de salas de reuniones, despachos y
puestos de trabajo por horas, medias jornadas y jornadas completas, así
como en alquiler de medios técnicos.
Atención telefónica personalizada con número propio atendido con el
nombre de su empresa y según sus instrucciones (Hasta 50 llamadas/mes)
Servicio de recepción y apoyo administrativo.
Transferencias de llamadas a su móvil o fijo según tarifa
Uso de sala de reuniones o despacho 2 horas al mes (no acumulables)
según disponibilidad y cañón de proyección sin coste en sus alquileres.

 AREA DE CLIENTES: Uso gratuito de la Intranet del Centro de Negocios
para que esté informado en tiempo real de sus mensajes y llamadas,
con la facilidad de tener acceso desde cualquier punto en el que se
encuentre con conexión internet.
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Oficina Virtual Premium: 120€/mes (I.V.A. no incluido)
Domiciliación social, fiscal y comercial: derecho a uso de la dirección
“Paseo de las Delicias 1” en su papelería corporativa, publicidad, webs,
tarjetas de visitas y facturas. Uso comercial de nuestra dirección.
Recepción de correspondencia, faxes y atención de visitas.
Servicio gratuito de reenvío de correspondencia semanal a la dirección que
nos indique con un máximo de 2 kg.
Escaneo y envío de la correspondencia urgente. Según tarifa.
Uso del número de fax del Centro. Según tarifa.
Presencia del nombre de su empresa en el directorio del Centro de
Negocios.
Difusión publicitaria en prensa digital de las noticias económicas de su
empresa mediante diario digital asociado al centro
Acceso a la terraza panorámica con conexión WIFI.
Descuento del 10% en las tarifas de uso de salas de reuniones, despachos y
puestos de trabajo por horas, medias jornadas y jornadas completas, así
como en alquiler de medios técnicos.
Atención telefónica personalizada con número propio atendido con el
nombre de su empresa y según sus instrucciones (Hasta 50 llamadas/mes)
Servicio de recepción y apoyo administrativo.
Transferencia gratuita de llamadas a su móvil o fijo
Uso de sala de reuniones o despacho 3 horas al mes
según disponibilidad y cañón sin coste en sus alquileres.

(no acumulables)

 AREA DE CLIENTES: Uso gratuito de la Intranet del Centro de Negocios
para que esté informado en tiempo real de sus mensajes y llamadas,
con la facilidad de tener acceso desde cualquier punto en el que se
encuentre con conexión internet.
.
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Documentación necesaria para
la contratación de nuestros
servicios:
 Fecha de comienzo del contrato y duración del mismo.
 Fotocopia de las escrituras de constitución de la empresa.
 Fotocopia del DNI del administrador de la empresa, si lo
hace por poderes necesitamos fotocopia del poder.
 Certificado de Titularidad bancaria, donde cargar el recibo
mensual.
 Fianza (dos mensualidades sin IVA).
 Datos de facturación.
 Tarjeta acreditativa del NIF.
 Acreditación del código CNAE de la actividad. (modelo
036, 037, IAE…)
 Dirección postal alternativa.
 Si es autónomo, último recibo de cotización pagado.
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