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El Colegio de Abogados ofrece a sus colegiados el 
Centro de Negocios Face ś Business, proporcionán-
doles un emplazamiento cercano a su lugar de trabajo 
para poder atender a clientes, acceder a internet o a la 
biblioteca virtual al tiempo que disponer de secretaría, 
sala de reuniones, fotocopiadoras, fax… A las tarifas de 
arrendamiento de las salas así como las relativas al uso 
de servicios tales como telefonía o fax se les realizará 
un 15% de descuento a aquellos letrados cuyo ejercicio 
profesional sea inferior a dos años, a fin de cooperar en 
el desarrollo de su carrera.

Este acuerdo, que se extiende por un plazo de seis 
meses con posibilidad de renovarse automáticamente, 
es una muestra del nivel de compromiso que asume 
el Colegio de Abogados con sus profesionales y según 
señaló el decano Manuel Camas, «el desarrollo de este 
servicio de arrendamiento supone una novedad, en defi-
nitiva, un reto conseguido que podrá ayudar a todos los 
abogados en el ejercicio de su profesión».

Contenido del convenio

En el convenio firmado el Colegio de Abogados se 
compromete a comunicar y publicitar entre los letra-
dos la existencia del Centro de Negocios, instalar los 

Nuevos servicios para los colegiados
El pasado mes de julio se firmó en el salón de actos de la sede colegial un convenio de colabo-
ración entre el Colegio de Abogados de Málaga y el Centro de Negocios Face´s Business Center, 
enclavado en los alrededores de la Ciudad de la Justicia, en el Boulevard Louis Pasteur. La 
mejora del ejercicio de la profesión es el objetivo fundamental de este acuerdo al ofrecer a los 
letrados la posibilidad de contar, mediante el arrendamiento de servicios a precios especiales, 
con un centro físico totalmente equipado y dotado de medios necesarios. Con este acuerdo 
se oferta cuatro despachos, sala de juntas, recepción y numerosos servicios que podrán ser 
utilizados mediante la contratación de ellos a unos precios muy ventajosos.

servicios colegiales tales como la biblioteca virtual así 
como equipar la sala de usos múltiples para el acceso 
común de colegiados. Así mismo el Centro de Nego-
cios mantendrá a disposición de los letrados una sala 
de reuniones, tres oficinas individuales y una de uso 
múltiple así como zonas comunes.

Las tarifas establecidas contemplarán en los precios 
de nto la inclusión del uso de todos los servicios básicos 
tales como secretaría, suministro de luz, agua y limpie-
za, navegación por internet, etc. 

El Colegio de Abogados firma un convenio
con Face ś Consultores y Asesores


