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CARACTERÍSTICAS

Nuestro centro de negocios está

ubicado en la calle Maipú 568,

entre Lavalle y Tucumán, pleno

centro financiero de la Capital

Federal.

Con presencia en Argentina,

España y México, nuestra empresa

busca brindar un óptimo ambiente

de trabajo profesional, apostando

al crecimiento y desarrollo del

negocio de nuestros clientes. 

Ofrecemos todos los recursos

tecnológicos y de servicio para

poder explotar al máximo la

jornada laboral, y a la vez

capitalizar la posibilidad de

integrar un ambiente de

relacionamiento con otros

profesionales.

DÓNDE  ESTAMOS

NUESTRO  SERVICIO

NUESTRA  FILOSOFÍA
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BUSINESS  CENTER

PROPUESTA

SERVICIOS  INCLUIDOS

Internet de alta velocidad (fibra

óptica), wi-fi y por cable

8 horas en nuestras salas de

firmas equipadas con TV Led 4K

Teléfono IP con número propio

Servicios públicos incluidos

(luz, gas, agua)

Oficinas tecnológicas y eco-

eficientes

Domicilio comercial (se prohíbe

cualquier otro tipo de

domicilio)

SERVICIOS  ADICIONALES

Asistencia legal y de mediación

Asesoría contable

Manejo de redes sociales

Traducciones

Cochera en Av. Diagonal Norte

Suministro de computadoras y

otros equipos informáticos

Servicio de Secretaría

Alojamiento de servidores

NUESTRAS  OFICINAS

Todas se encuentran

completamente amuebladas y

equipadas con la última tecnología,

permitiendo su ocupación

inmediata a la contratación.



MAIPÚ  568 ,  MICROCENTRO

TRANSPORTE PÚBLICO: a sólo pasos del Obelisco, tiene un

rápido acceso a los principales medios de transporte público.

GASTRONOMÍA: innumerables cadenas de restaurantes y

bares de las más variadas categorías.

HOTELES: presencia de las cadenas más prestigiosas, como

725 Continental, NH, Alvear Art Hotel, Sheraton, entre otras.

DEPORTE: para ejercitar , hay excelentes gimnasios como

Sport Club y Megatlon.

UBICACIÓN



EN  IMÁGENES



SALA  DE  REUNIONES



ESPACIOS  COMUNES





CONDICIONES  DE  CONTRATACIÓN

Los precios indicados no incluyen IVA.
 

El plazo de validez de la propuesta comercial es de
10 días y queda sujeta a disponibilidad.

 

El servicio junto con la respectiva garantía se
deberá abonar por adelantado.

 

Al momento de la firma de la carta oferta, el cliente

deberá contar con la siguiente

documentación:

▪ Particular: Constancia de CUIT o CUIL, domicilio y

DNI.

▪  Empresa: Copia del estatuto o contrato social,

inscripción IVA/IIBB, copia DNI

titular, en caso de apoderado copia del poder que

lo habilita como tal.


