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entro de Negocios Cristina 

Centro de Negocios Cristina está 

situado estratégicamente en un 

edificio emblemático de la 

Exposición  del 1929, junto a la Torre 

del Oro y el Rio Guadalquivir. 

 

Está perfectamente comunicado 

con el aeropuerto, la estación de 

trenes de Santa Justa y la estación de 

autobuses Plaza de Armas. 

Cuenta en sus alrededores con tres 

parkings públicos, un parking gratuito 

para motos, parada de taxis, 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 casi 50 

despachos, office de clientes, 3 salas 

de reunión, recepción,  sala  de 

espera y terraza panorámica con 

excelentes vistas de toda Sevilla. 

 

 

 

 

Ubicación, 

Diseño y Servicio 
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“Está bien celebrar el 

éxito, pero es más 

importante prestar 

atención a las lecciones 

del fracaso”. 

       -Bill Gates- 

 

 

 

 

 Mesa de trabajo con cajonera, sillón y lámpara. 

 Conexión FIBRA por cable y Wifi. 

 Estantería compartida. 

 Taquilla privada con llave. 

 Limpieza periódica. 

 Servicios de atención telefónica de llamadas y visitas. 

 Uso de salas de reuniones, aulas o despacho según condiciones 

(2 horas al mes Incluidas, no acumulables). 

 Acceso a nuestra e-oficina para conocer en tiempo real: 

llamadas recibidas, correo, visitas,… 
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 Fianza de una mensualidad sin IVA. 

 El pago es mensual por adelantado. 

 Puedes finalizar el contrato cuando lo necesites y te 

devolvemos la parte proporcional. 

 

 

 

 

 

 

 No hay duración de contrato, no hay un contrato más 

flexible y con menos riesgos que éste 

 Trabajas en un entorno profesional que genera negocio y 

contactos. 

 El lugar es inmejorable en cuanto a imagen, ubicación y servicios 

(tienes todo lo que necesitas, fotocopiadora, fax, impresora, 

escáner, …, según tarifa) 

 Sin dedicar tiempo a gestiones como mantener la oficina, atender 

las llamadas directamente… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTAJAS 

Jornada completa: 190€ + IVA al mes 

Media jornada de mañana(4 horas): 120€+ IVA al mes  

Media jornada de tarde (4 horas): 100€ + IVA al mes 

Puesto de trabajo por hora: 17€ + IVA 

 

     Bonos de horas*:         10% Dto. al comprar 10 horas 

                          20% Dto. al comprar 20 horas 
*(Caducidad 1 año desde la compra) 
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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. 

 CIF definitivo. 

 Depósito de la fianza (una mensualidad sin IVA). 

 Datos de facturación. 

 Tarjeta acreditativa del NIF. 

 Acreditación del código CNAE de la actividad. 

 Dirección postal alternativa. 
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