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GRUPO BAU 
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1.- EMPRESA Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

Según la AGENCIA TRIBUTARIA  para realizar una ACTIVIDAD EMPRESARIAL es necesario 2 
requisitos: 

- TENER UN ESTABLECIMIENTO COMO CENTRO LABORAL. 
- REALIZAR LA ACTIVIDAD AL MENOS 1 PERSONA COMO TRABAJADORA, por cuenta 

propia o ajena. 

 

ESTABLECIMIENTO – CENTRO LABORAL 
 

 

CENTRO DE NEGOCIOS GRUPO BAU, 

 Como lugar de referencia y domicilio fiscal-laboral de EMPRESAS, sin capacidad técnica o 
económica para poder disponer del mismo. 
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2.- UBICACIÓN CENTRO NEGOCIOS GRUPO BAU 

 

CALLE VICTORIA Nº 83, LOCAL 

29012 MALAGA 

WEB SITE: WWW.GRUPOBAU.ORG 

EMAIL: GRUPOBAU@HOTMAIL.ES 

  

http://www.grupobau.org/
mailto:grupobau@hotmail.es
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3.- SERVICIOS. 

- Domiciliar la ACTIVIDAD EMPRESARIAL, en cualquier sistema fiscal (sociedad o 
autónomo) como centro fiscal y laboral, respecto a CLIENTES, PROVEEDORES y 
ORGANISMOS OFICIALES. 
 

- Recepción de correspondencia de CLIENTES, PROVEEDORES Y ORGANISMOS 
OFICIALES. Es condición indispensable para mantener activa la actividad empresarial 
para Hacienda, Seguridad Social, SEPE, Ayuntamientos, Diputación, Junta 
Andalucía….disponer de un lugar físico y de recepción real de las diversas 
notificaciones enviadas por estos Organismos Oficiales. En caso de no hacerlo, esa 
correspondencia y notificaciones con acuse de recibo, se entenderá que no es el 
Domicilio Fiscal de la Actividad Empresarial, pudiendo causar baja además de los 
perjuicios económicos y legales que se puedan derivar. 

 

- Servicio de SECRETARIADO, tanto 
telefónico como por correo 
electrónico, de las diversas 
notificaciones enviadas a nuestro 
Centro. 
 

- Almacenaje de la  correspondencia 
física de la Empresa.  
 

- Uso gratuito de 10 horas al mes de 
nuestras instalaciones (despachos y 
salas). Previa reserva 
 

- Publicidad externa en fachada con el logo de la Empresa.  
 

- Publicidad en página web de Grupo Bau dentro del directorio de empresas. 
 

- Utilización del domicilio y del teléfono del  centro para publicitarlo en trípticos, tarjetas 
de visitas y resto de sistemas de publicidad. Posibilidad de asignar un nº teléfono 
propio (no incluido en tarifa) 
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4.- VENTAJAS Y AHORRO 

- Ahorro de alquiler mensual de Oficina o local. 
 

- Ahorro en Gastos de apertura: 
o Mobiliario 
o Reformas 
o Licencia apertura 

 
- Ahorro en la fianza al firmar el contrato de arrendamiento 

 
- Ahorro de trámites  para la firma del contrato de arrendamiento 

 
- Ahorro de alta y mensualidad de LUZ, AGUA, TELEFONO, GAS, INTERNET, ALARMAS, 

COMUNIDAD, SERVICIOS DE EXTINTORES, SEGURO DEL LOCAL/OFICINA, LIMPIEZA, 
REPARACIONES, CLIMATIZACIÓN. 
 

- Ahorro en personal laboral, nominas y 
seguros sociales. 
 

- Operatividad inmediata del el 1º día, a 
diferencia de una nueva apertura que 
mínimo tendrá un retraso de más de 1 
mes. 
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5.- COLECTIVO DE PROFESIONALES: AUTONOMOS/SOCIEDADES 

- Abogados/Economistas 
- Psicólogos 
- Profesores-Formadores 
- Comerciales 
- Profesionales del Seguro 
- Electricistas/Fontaneros/Carpinteros 
- TODOS LOS PROFESIONALES por CUENTA PROPIA y SOCIEDADES  que no necesiten de 

un establecimiento comercial para realizar su actividad y que necesiten un lugar físico 
de referencia para recibir notificaciones y contactos tanto PUBLICOS como PRIVADOS. 

 

 

6.- PRECIOS DEL CENTRO DE NEGOCIOS 

- TARIFA OFICINA VIRTUAL: 30€/MES (IVA no incluido). 
 

- TARIFA OFICINA PRESENCIAL: 75€/MES (IVA no incluido). 
 

- FIANZA ESTANDAR: 30€/75€  
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7.- COMPARATIVA DE PRECIOS: 

 

CENTRO NEGOCIOS Y ALQUILER PROPIO 

 

INVERSIÓN INICIAL CENTRO NEGOCIOS ALQUILER PROPIO 
Fianza   
I.A.E   
 
Instalación telefónica   
Mobiliario   
   Climatización   
 
Operatividad   
 
TOTAL   

 

30€ / 75 € 
Solo por epígrafe de 
actividad 
— 
— 
  — 
Inmediata 
 
 

30€/ 75€ 

600 € (2 meses) 
Epígrafe de actividad 
más metros 
50 € 
 350 € 
500 € 
Mínimo 1 mes 
 
 

1.500€ 
 
GASTOS MENSUALES CENTRO NEGOCIOS ALQUILER PROPIO 
Alquiler 
Limpieza 
Luz +Agua 
Comunidad 
Recepcionista Telefonista 
SS de Recepcionista 
Línea ADSL 
TOTAL 

 

30€ / 75 € 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

30€/75 € 
 

300 € 
80 € 
70€ 
30€ 
720 € 
210 € 
30 € 

1.440 € 
 

   

AHORRO INVERSIÓN 
INICIAL 

1.425€  

AHORRO MENSUAL 1.365€  

AHORRO ANUAL 16.380€  
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8.- MODALIDAD DE CONTRATO. 

En MALAGA  a 15 de mayo de 2018 
 
CONTRATO DE DOMICILIACIÓN EMPRESAS 
 
REUNIDOS 
De una parte; D.                                  , con DNI                            , que actúa en nombre y representación de 
la empresa de Centro de Negocios GRUPO BAU, domiciliada en MALAGA en Calle Victoria 83, local cuyo 
titular arrendataria es Dª                                           con N.I.F.                        
  
Y de la otra; Don                                              con DNI                           que actúa en nombre y como 
representante de la marca comercial “                           ”, domiciliada a partir de ahora en c/ Victoria 83, 
local, 29012  MALAGA. 
Reconociéndose ambas partes la capacidad y legitimación necesarias para la suscripción del presente 
acuerdo 
 
EXPONEN 
 
I.- Que GRUPO BAU es un Centro de Negocios sito en CALLE VICTORIA Nº 83, local en MALAGA (en 
adelante, el Centro de Negocios) entre cuyos servicios se incluye el  de DOMICILIACIÓN DE 
ACTIVIDADES PROFESIONALES en sus diferentes modalidades dependiendo de las necesidades de cada 
CLIENTE para el desarrollo de su actividad empresarial o profesional. 
 
II.- Que la marca  “                               ” (en adelante, el CLIENTE) es una empresa dedicada a la 
“Intermediación Inmobiliaria” que está interesada en poder disfrutar del servicio de OFICINA VIRTUAL 
en el Centro de Negocios Grupo Bau en Málaga, mencionado en el anterior  Expositivo I además de los 
servicios que se realicen en el Centro de Negocios, tarificados fuera del presente contrato en los 
términos y condiciones que más adelante se detallarán. 
 
Que habiendo alcanzado las partes un acuerdo, convienen suscribir un CONTRATO DE DOMICILIACIÓN 
DE SOCIEDADES y lo someten a los siguientes: 
 
 
 
CONDICIONES GENERALES 

 
1. Este servicio está dirigido a empresas ya constituidas cualquiera que sea su forma física y 
jurídica (autónomos, sociedades, cooperativas,…..).  
 
2. El domiciliado tendrá derecho a recibir por parte del Centro de Empresas gestionado por 
GRUPO BAU de MALAGA los siguientes servicios básicos:  
 - Recepción personalizada de llamadas telefónicas e emails.  
 - Recepción de correspondencia y paquetería; con reenvío a lugar especificado.  
 - Uso de la dirección del Centro de Empresas como domicilio profesional, laboral y comercial:     
CALLE VICTORIA Nº 83, local, 29012 MÁLAGA. 
 - Publicidad en fachada del logotipo o símbolo de la sociedad. 
 
3. El domiciliado y sus acompañantes se comprometen a seguir los horarios y los procedimientos de 

control, seguridad y administración establecidos por los Centros de Empresas, así como a seguir en 
todo momento las indicaciones del personal responsable de la Sociedad de Desarrollo.  
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4. Grupo Bau no se hace responsable de ningún compromiso que adquieran los domiciliados con 
motivo de la actividad profesional y/o comercial que desarrollen, ni del extravío de objetos de valor 
que los mismos tuvieran en las oficinas alquiladas. 

 

5. Grupo Bau no garantiza ni refrenda la precisión o fiabilidad de la información, documentación 
aportada para formalizar contratos o el contenido de los asuntos tratados durante la utilización de las 
dependencias alquiladas, quedando por tanto exenta de toda responsabilidad al respecto.  

 
 
6. El domiciliado comunicará a la Administración del Centro cualquier cambio en sus datos personales, 

profesionales o sociales que figuren en este contrato.  
 

 
7. En el momento de la firma de este contrato el firmante entregará el justificante de ingreso de la 

cantidad de _______________ € en concepto de: 
*30,00 € / 75€ en concepto de fianza 
* 30,00 €/ 75€ +IVA por la primera media mensualidad. 
 
El resto de las mensualidades se abonarán por el domiciliado por transferencia bancaria del 1 
al 5 de cada mes al siguiente nº cuenta por importe de 30€/75€ + IVA (actualmente 21%): 
 
ESXX  XXXX-XXXX-XXXX-XXXX 
TITULAR: DANIEL MEGIA CAYUELA 
CONCEPTO: OFICINA VIRTUAL/PRESENCIAL “EMPRESA XXXXX” mes ____ 2018. 
IMPORTE: 36.30€/90.75€ 

 
 
8. La duración de este contrato es indefinida, pudiendo cualquiera de las partes solicitar su finalización 
por escrito con 15 días de preaviso.  
 
9. La administración de Grupo Bau facturará al domiciliado cada mes el importe a pagar en concepto de 
mensualidad más los servicios opcionales utilizados, aplicando las retenciones fiscales en vigor, con 
envío de la factura correspondiente al email facilitado. 
 
10. Los domiciliados sólo podrán utilizar el nombre “Centro de Negocios Grupo Bau” y la dirección 
postal del centro, estando prohibido utilizar como medio de publicidad o difusión el nombre de Grupo 
Bau o cualquier otra denominación que se preste a confusión con esta institución.  
 
11. Ambas partes acuerdan que el presente contrato quedará automáticamente resuelto en el supuesto de 
incumplimiento de pago por más de una mensualidad.  
 
12. Las presentes normas, así como las de régimen interno de los centros, podrán ser objeto de 
modificación con la finalidad de mejora del servicio  
 
Para los casos de OFICINA PRESENCIAL el cliente tiene derecho al uso de algunas de las salas o 
despachos de Grupo Bau: 
 
 
13. El domiciliado no podrá realizar acto de explotación alguno de los equipos alquilados en los Centros 
de Empresas. Estos equipos solo podrán ser utilizados en las propias dependencias del Centro.  
 
 
14.  El domiciliado declara que ha recibido en perfecto estado de funcionamiento y de conservación las 
instalaciones y los equipos del inmueble para su utilización, devolviendo su contenido en el mismo estado  
y condiciones de utilización en que lo recibió, y se abstendrá de modificarlos sin permiso de Grupo Bau 
Centro de Negocios.  
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15. Los daños que se puedan ocasionar al inmueble o a los equipos por responsabilidad del domiciliado 
serán reparados y cubiertos sus costos de reparación en su totalidad por el usuario.  
 
16. En caso de no devolución de los equipos alquilados, el domiciliado deberá satisfacer a Grupo Bau en 
concepto de daños y perjuicios el precio del equipo o reparación correspondiente en un plazo no superior 
a cinco días naturales desde que este le fuera entregado.  
 
17. Quedan prohibidas la realización de actividades ilícitas, insalubres, contrarias a la moral o al orden 
público. Sólo podrán desarrollarse en las dependencias arrendadas actividades directamente relacionadas 
con el sector empresarial. Grupo Bau se reserva el derecho a no autorizar las actividades que no se 
adecuen a estos criterios.  
 
18. El domiciliado (persona física o jurídica) se hace directa y exclusivamente responsable de cuantos 
daños a personas o cosas se produzcan y sean consecuencia de su utilización, eximiendo de toda 
responsabilidad a Grupo Bau. 
 
19. Solo podrán hacer uso de las instalaciones el domiciliado y sus trabajadores, siempre y cuando se 
justifique la relación laboral mediante documento acreditativo.  
 
20. El domiciliado se compromete a respetar la integridad de los equipos y aplicaciones informáticas. 
Queda totalmente prohibido cambiar la configuración de los equipos y la instalación de software en los 
equipos informáticos del Centro de Negocios Grupo Bau. 
 
21. El domiciliado será el único responsable de las contraseñas que sean asignadas para el uso de las 
aplicaciones informáticas y de acceso al sistema. Grupo Bau declina cualquier responsabilidad derivada 
de un uso irregular de las mismas.  
 
22. Cualquier incumplimiento de las presentes normas así como de las normas de régimen interno dará 
lugar a la resolución anticipada del contrato de domiciliación. Asimismo se reserva el derecho de prohibir 
o limitar el acceso a aquellas personas que desarrollen acciones contrarias a la buena marcha del centro.  
 
23. La resolución de cualquier cuestión que se suscite en la interpretación o aplicación del presente 
contrato por las partes quedan sujeto expresamente a los juzgados y tribunales de Málaga con renuncia al 
fuero propio.  
 
En Málaga a 15 de mayo de 2018  
 

He recibido y estoy conforme con estas condiciones generales 
para ser beneficiario del Servicio de Domiciliación de 
Empresas gestionado por Grupo Bau.  
 
 
 
EMPRESA REPRESENTANTE  
D.DANIEL MEGIA CAYUELA-gerente 

 
 
 
 
 
 
EMPRESA 
DIRECTOR - GERENTE  
D.  

 

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA: 

Para personas jurídicas: 
- ALTA IAE MOD 036:HACIENDA 
- ESCRITURA SOCIEDAD, CIF de la sociedad y Nombramiento del Administrador con su 

DNI (si la firma es indistinta) y Administradores (si la firma es solidaria) 
Para persona físicas:  

- RECIBO AUTONOMO (RETA) y DNI.  

- ALTA IAE MOD 036:HACIENDA 
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