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despacho 1 Semana al  Mes € 0.00 € 216.70 € 0.00

Consumo electricidad +  agua € 155.86 € 0.00 € 0.00

Consumo teléfono a fijos 
Nacionales

€ 54.83 no 
disponible

€ 0.00

Gastos variable /mes: € 210.69 € 216.70 € 0.00

FIJOS Alquiler 
Tradicional.

SUS
Precios

AX Business
Virtual Moderno

Alquiler Despacho  / mes 
+ Comunidad de Propietarios 

€ 699.00 0,00 € € 562.00

Servicio Virtual AX Dirección € 0.00 € 99.00 € 0.00

Mensualidad electricidad  
+ Mensualidad agua

€ 46.99 € 0.00 € 0.00

Seguros, Vigilancia remota € 59.00 € 0.00 € 0.00

Recepción (de 8-20H), 1,5 
personas incl. Seg. Social

€ 2'092.50 € 0.00 € 0.00

Suplementos personal paga 
extra indemnización ..)

€ 280.50 € 0.00 € 0.00

Cuota Internet fibra óptica € 77.77 € 0.00 € 0.00

Cuota teléfono / Fax RDSI € 77.60 € 0.00 € 0.00

Gastos comunales (Basura 
etc.)

€ 10.00 € 0.00 € 0.00

Mantenimiento oficina, 
Limpieza

€ 295.00 € 0.00 € 0.00

Mantenimiento equipos 
oficina

€ 20.00 € 0.00 € 0.00

Seguridad, Asesor laboral 
nómina , varios.

€ 185.00 € 0.00 € 0.00

Imprevistos € 65.00 € 0.00 € 0.00

Gastos fijos /mes: € 3'908.36 99,00 € 562,00 €
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Instalación Alquiler 
Tradicional

Sus 
PRECIOS

AX Business
Virtual Moderno

Duración de Contrato 12 Meses 1 Mes 1 Mes

Comisión de intermediario € 600.00 € 0.00 € 0.00

Fianza a devolver € 1'224.00 € 99.00 € 562.00

Buscar personal 1 empleado  
(anuncio + esfuerzo)

€ 758.00 € 0.00 € 0.00

Equipamiento oficina  
(muebles, decoración, etc.)

€ 6'850.00 € 0.00 € 0.00

Alta línea de Teléfono / Fax / 
RDSI.

€ 300.00 € 0.00 € 0.00

Alta Internet fibra óptica € 0.00 € 0.00 € 0.00

Fianza contador de Agua   
+ Contador electricidad

€ 190.00 € 0.00 € 0.00

Cableado ordenadores, 
Centralita telefonos

€ 979.00 € 0.00 € 0.00

Fotocopiadora, Aparato de 
Fax, Repetidores Wifi

€ 1'414.00 € 0.00 € 0.00

Proyecto Licencia de 
Apertura / Licencia

€ 3'413.00 € 0.00 € 0.00

Mudanza, Obras adaptación  
local  etc.

€ 5'400.00 € 0.00 € 0.00

Duración tiempo puesto  
en marcha negocio

2 meses (Alquiler)  
=  1.200 € 0,00 € 0,00 €

Esfuerzo contratación de  
los distintos servicios

horas y días.. …??,
¿¿ €

1 llamada  
= 0,53 €

1 llamada  
= 0,53 €

Alquiler Virtual: Nuestra forma más 
económica y sencilla de ubicar su oficina 
principal, sin la necesidad de poseer un 
espacio físico para ello. Se puede elegir 
e n t r e d i s t i n t a s m o d a l i d a d e s d e 
contratación (en este ejemplo AX 
D i r e c c i ó n ) e n f u n c i ó n d e s u s 
necesidades, lo que le permite presentar 
a sus clientes un domicilio social 
céntrico y representativo, atención 
personalizada sus clientes en  nuestra 
recepción, y a la vez, asegurarse un 
despacho totalmente equipado cuando 
lo necesite.               más información  

Alquiler Moderno: Un despacho privado 
y amueblado con todos los gastos fijos 
incluidos para poder ser usado según su 
necesidades las 24 horas y con la 
atención personalizada a sus clientes 
en nuestra recepción            más 
información

c./ Buenos Aires Nº 3, 35002 L.P. de Gran Canaria, Tel. +(34) 928 432856 / Fax. +(34) 928 384820, www.axbusiness.com, laspalmas@axbusiness.com
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Comparación 
de Precios 
Alquiler Tradicional versus AX Business
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Suma Gastos de  Instalación € 22'328.00 € 99.53 € 562.53 Suma Gastos  Mensuales € 4'119.05 € 315.70 € 562.00

 follow me on      __  __  __ __  __ 

http://www.facebook.com/ElAlquilerModerno
https://twitter.com/axbusiness
http://www.blog.axbusiness.com
http://es.linkedin.com/in/axbusiness
https://www.xing.com/companies/AXBUSINESSCENTRODENEGOCIOS?literal=AX%20Business%20Centro%20de%20Negocios;current=1
http://www.facebook.com/ElAlquilerModerno
https://twitter.com/axbusiness
http://www.blog.axbusiness.com
http://es.linkedin.com/in/axbusiness
https://www.xing.com/companies/AXBUSINESSCENTRODENEGOCIOS?literal=AX%20Business%20Centro%20de%20Negocios;current=1
http://axbusiness.com/oficina-virtual-domiciliacion-sociedades/
http://axbusiness.com/oficinas-en-alquiler/
http://www.axbusiness.com
mailto:laspalmas@axbusiness.com
http://axbusiness.com/oficina-virtual-domiciliacion-sociedades/
http://axbusiness.com/oficinas-en-alquiler/
http://www.axbusiness.com
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