


Agradecemos su interés en las oficinas  

BCI BURÓ DE CONSULTORÍA INTEGRAL,  

y de acuerdo a su amable petición,  

nos permitimos brindarle la información  

pertinente de los servicios que ponemos 

 a su disposición.  



NUESTRAS INSTALACIONES  

CUENTAN CON:  

Mobiliario ergonómico  

Privado  

Sala de juntas  

Áreas de trabajo  

Cocineta*  

Telefonía  

Limpieza constante,  

agua purificada y  

energía eléctrica  

Internet veloz y  

confiable  

Print center  

Área de cafetera  

Recepción de 

documentos  

y manejo de paquetería  

Uso de domicilio fiscal  

Y comercial  

*Solo en algunas localidades  



Servicios de recepción de correspondencia  

y mensajería fiscal.  

 

Padrón de contratistas, de proveedor, bancos, juzgados  

o cualquier otra instancia gubernamental.  

 

Servicios de recepción de correspondencia  

y mensajería comercial.  

 

Contestación telefónica, en horario de  

Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 y 17:00 a 19:00 hrs.  

 

Recepción de 300 mensajes y envío de 300 mensajes  

recibidos a su correo electrónico.  

 

Digitalización de documentos y correspondencia  

para envío de E-mail, hasta 30 hojas.  

COSTOS Y SERVICIOS DE 

OFICINAS VIRTUALES 
COMERCIAL FISCAL 



COSTOS Y SERVICIOS DE OFICINAS VIRTUALES 

COMERCIAL FISCAL 

Reporte diario de llamadas (en caso de haber  

recibido), al final del mes se le enviara un reporte  

mensual sin costo adicional.  

 

Numero de personas registradas en el sistema  

sin costo adicional ($100 por persona adicional). 

 

Horas en cubículo privado para  3 personas (Solo Puebla)  

 

 

Horas de sala de juntas para 8 personas.  

 

.  

Envío de facturas por correo electrónico 

 

1 

3 

3 

3 

8 

CUOTA MENSUAL $1000* $1,600* 

*Precios con  IVA 

5 



REQUISITOS: 
OFICINA VIRTUAL CON DOMICILIO FISCAL  

PERSONA MORAL  
Copia de acta constitutiva de la empresa.  

Copia de identificación oficial del representante legal.  

Constancia de situación fiscal.  

Un comprobante de domicilio de la empresa (Actual domicilio fiscal). 

Firma del contrato de prestación de servicios ( Plazo mínimo 1 año).  

Un mes de deposito y un mes por adelantado.  

Un obligado solidario con IFE. 

PERSONA FÍSICA  

Copia de identificación oficial.  

1 comprobante de domicilio actualizado.  

Constancia de situación fiscal.  

Firma del contrato de prestación de servicios (Plazo mínimo 1 año).  

Un mes de depósito y un mes por adelantado. 

Un obligado solidario con IFE. 

 

Si se encuentra en proceso de alta ante el SAT comuníquese con nosotros.  * 



REQUISITOS: 
OFICINA VIRTUAL CON DOMICILIO COMERCIAL  

PERSONA MORAL  
Copia de acta constitutiva de la empresa.  

Copia de identificación oficial del representante legal.  

Formato de alta ante el RFC.  

Un comprobante de domicilio de la empresa (Domicilio fiscal).  

Firma del contrato de prestación de servicios ( Plazo mínimo 6 meses). 

Un mes de depósito y un mes por adelantado.  

Un obligado solidario con IFE. 

 

PERSONA FÍSICA  
Copia de identificación oficial.  

Formato de alta ante el RFC.  

Constancia de situación fiscal.  

1 comprobante de domicilio actualizado.  

Firma del contrato de prestación de servicios (Plazo mínimo 6 meses).  

Constancia de situación fiscal. 

Un mes de depósito y un mes por adelantado.  

Un obligado solidario con IFE. 



Hora extra cubículo  

privado 3 personas  

 

Hora extra sala de juntas  

 

Hora extra bussiness lounge  

 

Enlace a número local o  

móvil nextel  

 

Enlace a numero celular  

 

Impresión láser B/N  

 

Impresión laser color  

 

Escaneo de documento  

 

Proyector  

 

Miembro adicional en el sistema  

 

Confirmación de citas  

SERVICIO PRECIO 

$100.00  

 

 

$200.00  

 

$35.00  

 

$2.00  tiempo limitado + $3.00 del servicio.  

 

 

$2.00 tiempo limitado + $3.00 del servicio.  

 

$1.00 de 1 a 10 pag.; $0.50 de 11 en adelante.  

 

$18.00 de 1 a 10 pag.; $15.00 de 11 en adelante.  

 

$0.50 de 1 a 10 pag.; $0.30 de 11 en adelante.   

 

$185.00 por hora.  

 

$100.00 mensuales por cada persona.  

 

$10.00 por servicio + costo de llamada. 

SERVICIOS ADICIONALES 



SERVICIOS ADICIONALES 

SERVICIO PRECIO 

Recordatorio de citas, juntas  

y eventos  

 

Dar información del producto o  

servicio vía correo electrónico  

 

Envío de cotizaciónes de su  

producto o servicio 

 

Cobranza telefónica  

 

Cobranza vía correo electrónico  

 

Búsqueda de números telefónicos  

locales, nacionales de empresas  

y personas.  

 

Diseño de paginas web  

 

Manejo de agenda por mes  

 

Servicios de mensajería  

$6.00 por servicio + costo de llamada.  

 

 

A cotizar.  

 

 

$25.00  

 

 

$10.00 por servicio + costo de llamada.  

 

$10.00  

 

$12.00  

 

 

 

$450.00 mensuales + $6,000.00 pago único. 

 

$250.00 mensual. 

 

A cotizar. 



Nos envía la documentación escaneada, en un plazo de 2 a 3 horas  

nosotros elaboramos el contrato y lo enviamos para firma (en el  

contrato se incluyen los datos para deposito) junto con los formatos  

de información, contacto y facturación. 

 

Ustedes firman el contrato y lo envían escaneado junto con el comprobante  

de pago y los formatos.  

 

       En este momento los damos de alta y le enviamos comprobante  

       de domicilio para que pueda realizar sus movimientos ante el SAT.  

       Si requiere original puede acudir a la oficina para que se lo  

       proporcionemos.  

 

Posteriormente ustedes envían físicamente el contrato firmado en  

dos tantos originales.  

 

Finalmente nosotros le enviamos por mensajería un tanto firmado  

en original. 

 

PROCESO DE CONTRATACIÓN 



OFICINAS PUEBLA 

Av. 5 Poniente 1303ª piso 8b 

Col. Centro C.P. 72000 

 



OFICINAS GUADALAJARA TORRE COREY 

Concentro Torre Corey Guadalajara 

Av. Vallarta No. 6503 

Col. Cd. Granja 

45010 Zapopan, Jal. 



OFICINAS TORREÓN CENTRO 

Torreón Centro 

Av. Abasolo No. 365 Ote. 

Entre Donato Guerra y Leandro Valle 

Col. Centro 

27018 Torreón, Coah. 



Torreón Independencia Cristal 

 

Blvd. Independencia No. 3890 Local 6 

Col. El Fresno 

27018 Torreón, Coah. 



OFICINAS SALTILLO 

Saltillo V. Carranza 

Blvd. Venustiano Carranza No. 2394 Piso 1 

Esq. Calle Sauce, Col. Jardín 

25240 Saltillo, Coah.. 



¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA! 

CONTACTO: 

www.bci-mexico.com  

contactobci@yahoo.com  

Tel. (228) 2 04 52 79 

BURO DE CONSULTORÍA INTEGRAL 
BURO DE CONSULTORÍA INTEGRAL  

BCI OFICINAS VIRTUALES @bci_mexico 

https://www.facebook.com/bci.oficinasvirtuales 

https://www.linkedin.com/in/bci-oficinas-virtuales-69382b124/ 

https://twitter.com/bci_mexico?lang=es  


