Propuesta de Servicio
Oficina Virtual
Junto con saludarle, nos es muy grato dar a conocer a UD nuestra

Baquedano Nº239 OF.203 (Casa Matriz) –
Antofagasta - Tel: 55-2842856

Plataforma Empresarial y Servicio de Arriendo de Oficinas Virtuales |

Baquedano Nº239 OF.622 (Sucursal) –
Antofagasta - Tel: 55-2842856

En nuestra propuesta comercial ofrecemos atractivos y económicos
planes de arriendo de oficinas virtuales. Nuestros planes y servicios
han sido diseñados para optimizar su imagen corporativa y otorgarle
asistencia en el óptimo desarrollo de su empresa o actividad.

Cordovez Nº540 Of.311 (Sucursal)
La Serena - Tel: 51-2221149

ventas@oficinasvirtualpyme.cl

VirtualPyme.

Contamos con un equipo de trabajo integral para asesorar y mejorar
el desarrollo de su Empresa, 4 años de experiencia nos avalan.
Sin otro particular, y quedando a su disposición sobre esta materia, le
saludo muy cordialmente.

FUNCIONALIDADES OFICINA VIRTUAL

Como contratar Nuestros Servicios.
Presencialmente en nuestra Sucursal Antofagasta

Personas Jurídicas
●

Dirigiéndose a nuestra oficina en calidad de representante legal o un
mandatario del mismo, llevando la documentación y antecedentes
necesarios para contratar:

Desde Regiones:
Si Ud. es de regiones podrá contratar nuestros servicios de manera

●
●
●
●
●
●

simple a través de un proceso ágil, los pasos para realizar el trámite
serán indicados telefónicamente.

Documentación y Antecedentes
necesarios para contratar.

Personas Naturales
●
●
●

Cédula de Identidad
Comprobante de dirección particular (cuenta de servicio
básico: luz, agua, teléfono, gas, etc.)
Teléfono fijo y/o celular particular

●

Escritura original de Constitución (Documento original será
solicitado en notaría)
Extracto publicado e inscrito
Rut Empresa
Modificaciones en caso de que tuviese
Certificado de vigencia en caso de que la Empresa posea más
de 1 año de antigüedad
Cédula de identidad de representantes legales
Comprobante de dirección particular de los
representantes (cuenta de servicio básico: luz, agua,
teléfono, gas, etc.)
Teléfono fijo y/o celular particular de los titulares

Empresas constituidas a través de
www.tuempresaenundia.cl
●
●
●

●

Estatuto actualizado
Cédula de identidad de representantes legales
Comprobante de dirección particular de los
representantes (cuenta de servicio básico: luz, agua,
teléfono, gas, etc.)
Rut Empresa

*Se deberá cancelar por única vez un equivalente a 1 mes de
garantía por el mismo valor neto del plan a contratar.
*Los costos notariales de legalización del contrato son a cargo del
Cliente equivalentes a un monto aproximado de $10.000

Servicios adicionales
Arriendo de Salas de Reuniones
De acuerdo a sus necesidades, usted podrá contratar nuestros
servicios por hora o por días completos, fijos o flexibles, como
se detalla en la siguiente tabla de valores:

Opción de

Valor (Moneda

Por hora

$5.000 + IVA

Por día

$30.000 + IVA

Contratación

Características Sala de
reunión

-Recepción c/secretaria
disponible
-Mesa de reunión 6 o 4
personas
-Wifi 160mb
-Smart TV LED con
conexión HDMI
-Pizarra y borrador
-Artículos oficina
-Impresora y papel
-Coffe

autoservicio sin

costo adicional

● Constitución de sociedades: A través de
www.tuempresaenundia.cl, sociedades E.I.R.L.,
LTDA o SpA; $20.000 + IVA.
● Inicio de actividades: Persona jurídica o
Persona natural; $15.000 + IVA.

nacional)

Horario atención
Lunes a Viernes
09:00 – 14:00
15:00 – 19:00
(1) Reservas según
disponibilidad

Solo al contratar en línea accedes a DESCUENTOS
exclusivos y también podrás pagar hasta en ¡6 CUOTAS
SIN INTERÉS! con tus tarjetas de crédito.
DESCUENTOS PERMANENTES: | 10% Dscto en
modalidad de pago Mensual | 15% en modalidad
Trimestral | 1 mes GRATIS en modalidad Semestral | 3
meses GRATIS en modalidad Anual.
¡INGRESA YA! y ACCEDE a GRANDES beneficios!
www.oficinasvirtualpyme.cl/web/pagaonline

