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Alquilo oficinas amuebladas e 
instaladas en c/ Panadero, Málaga 
centro. 

Móvil: 616 492 112.
Compañeros alquilan despa-

cho vacante amueblado en Alame-
da de Colón. Precio 250 euros al 
mes (incluye aire acondicionado, 
luz, limpieza y conexión internet). 
Móvil: 639 939 667.

Alquilo despacho en c/ Casas 
de Campos con salita de espera y 
baño completo. 175 euros mensua-
les. Posibilidad de colaboración 
profesional.

Móvil: 635 523 624.
Alquilo oficina de 30 metros 

cuadrados en calle Maestranza, 
nº 21, 3º. 350 euros mensuales, 
incluida comunidad y agua.

Móvil: 617 082 514.

PASANTíAS

Se ofrece pasante con expe-
riencia.

Móvil: 661 512 628.

TRABAJO

Importante despacho de aboga-
dos británico en plena expansión, 

ALQUILERES

Se alquila para abogados, des-
pacho junto a otro procurador, en 
piso de oficinas en Vélez-Málaga 
(Málaga), en pleno centro frente 
a l ayuntamiento y próximo a 
juzgados, notarías, registros de la 
propiedad y Hacienda.

Tlf.: 952 540 488
móvil: 645 328 482
           629 075 837.

Bufete en funcionamiento 
alquila oficina a abogado/a en c/ 
Cuarteles, nº 51, portal 1, 1º B, 
frente a AVE y futuro metro a 
Ciudad de la Justicia. A estrenar. 
250 euros (fax, limpieza e IVA 
incluidos). Oportunidad.

Tlf.: 952 222 880
Móvil: 646 606 000. 

Despacho 12 m2, disponible en 
oficina centro histórico, al lado de 
la Plaza de la Constitución, con o 
sin mobiliario, con sala de juntas, 
350 euros, incluye agua e I.V.A., 
posibilidad de compartir secreta-
ria. Noemí.

Tlf.: 952 600 384
Móvil: 675 417 771.

Alquilo apartamento/despa-
cho en calle Compañía. Garaje 
opcional.

Móvil: 645 328 482. 

con oficinas en Málaga necesita: 
estudiante de derecho para servi-
cio de identificación, grabación 
y ordenación de documentos. Es 
imprescindible un nivel alto de 
inglés. Buscamos personas diná-
micas, organizadas y altamente 
motivadas que deseen incorporarse 
a un equipo internacional. Ofre-
cemos contrato eventual a tiempo 
parcial con alta en SS.

Mandar CV a:
imabogados@irwinmitchell.com.

Grupo Alliance selecciona para 
importante empresa de recobro de 
deudas un abogado junior para 
realizar las funciones de Gestor de 
Expedientes de Impagados en vía 
amistosa y judicial. Se ofrece dos 
meses de contrato por ETT, paso a 
empresa con contrato en prácticas 
y posterior contrato indefinido. 
Incorporación inmediata. Comi-
siones. Requisitos: Licenciado en 
Derecho colegiado, para poder 
acudir a las vistas que sean necesa-
rias. No haber finalizado la carrera 
de derecho hace más de cuatro 
años. Experiencia como gestor de 
cobros en vía amistosa y judicial. 
Experiencia en tele cobro. Jornada 
laboral completa de 9 a 14 y de 16 
a 19. Salario 900 euros brutos al 
mes, comisiones: 300-600 euros. 
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