
Juan de Dios de la Torre 5460 (esq. Av. Enrique Ladrón de Guevara), Paseos del Sol, Zapopan.
Horarios de oficina: lunes a viernes 9a.m. a 8 p.m. y sábado 10 a 3 p.m.

Oficinas físicas
 Precios por 

oficina 

Nivel Oficina Frente Fondo
Superficie 
total

 * Precios 
más IVA 

Planta baja 3 3.9 3.6 14.04 5,500.00$    
Planta baja (frente a sala de juntas) 4 4 3.5 14.00 5,000.00$    
* Cada oficina amueblada con escritorio y 3 sillas.

* Todos los planes físicos incluyen 10 horas de sala de juntas al mes, no acumulables.

Planes virtuales Precios más I.V.A.
Planes personales Plan A Plan B

1,200$     800$       
Domicilio fiscal o comercial
Derecho a uso de sala de juntas o cubiculo de oficina por mes (no acumulable) 10            4             
Estación de café, agua y te.
Wi-Fi (150mbps de velocidad)
Impresión, escaneo y copias (con costo)
Recepción de llamadas
Recepción de mensajes
Recepción de correspondencia
Entrega de correspondencia (con costo)

Salas de juntas
$200 por hora extra
Nivel Sala Medidas
Planta baja 1 3.9 m por 3.6 m

Requisitos: sólo lo de arrendatario (no se requiere fiador), 1 mes de depósito.
Costo de la investigación $300.
Contratos inician día 1 o día 15.
Contratos por 6 o 12 meses (Cliente decide cual periodo)
Renovaciones por 3, 6 o 12 meses. (Cliente decide cual periodo)

        Del Sol Centro de Negocios

* Sí la oficina la usa más de una persona, el número máximo de personas por oficina es: 2 personas en 
oficinas de hasta 11m2 y de 4 personas en oficinas mayores a 11.01m2.

Renta de Terraza para talleres o eventos ejecutivos. 
$750 por evento (En horarios de 9 a.m. A 8 p.m., 
en caso de requerir otro horario se negociará 
precio). Incluye: Evento de 5 horas, Estación de 
café, 20 sillas plegables y limpieza.


