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Podéis enviar los anuncios para su publicación en la revista Miramar a la dirección de correo electrónico: 
prensa@icamalaga.es

ALQUILERES
Se alquila despacho amueblado, 

a estrenar, (dentro de despacho de 
abogadas). Centro de Vélez-Málaga. 
Archivo, vestíbulo común, dos cuar-
tos de baño, zonas comunes y sala de 
reuniones. 250€/mes, todo incluido.
Tlfs.: 630 489 163 / 629 212 109 /
         952 50 21 62. Eva y Ángela.

Alquilo despacho de nueva cons-
trucción a compartir con otros dos 
profesionales, una asesora laboral 
y otra fiscal-contable. Precio 200€/
mes. Luz y limpieza aparte, 50€ 
aprox. Incluye despacho individual, 
aire acondicionado, archivo, zona de 
recepción y mini-cocina a compartir. 
Fuengirola, Cno. Coín, 19, Ed. Lina-
res 4º-A, (junto Ayuntamiento).
Tlf.:  649 442 025. Cristina. 

Se alquila despacho compartido 
en Avda. Muelle Heredia, 2, 3º, aire 
acondicionado, vistas al mar, centra-
lita, fax, fotocopiadora, secretaria, 
limpiadora, luz comunidad y mate-
rial incluido. 300€/mes.
Tlf.: 952 229 182. Concha (horario 
de oficina). 

Se vende o alquila despacho muy 
céntrico en Fuengirola.
Tlf.: 686 59 14 86.

VARIOS
Vendo aparcamiento en calle Te-

jón y Rodríguez.
Tlfs.: 952 21 99 66 / 689 40 25 56.

COLABORAR/COmpARtIR
Despacho hispano-alemán en 

Hamburgo, ofrece colaboración con 
despacho en Málaga para trámites 
en toda Alemania. Roberto Carballo 
Lázaro.
Tlf.: 49 40 36 65 34
Fax: 00 49 40 45 00 06 90. 

Comparto despacho de abogados 
en Fuengirola. Con recepción, sala 
de juntas, baño, línea telefónica, 
Internet. Precios: despacho con ven-
tana, 300€/mes; cuarto sin ventana, 
250€/mes. 8m2 cada uno aproxima-
damente
Tlf.: 670041537. Jaime.
Jaime@suarez-chistiansen.com.

En la plaza de las Flores, junto a 
la calle Larios, se comparte despacho, 
implantado desde hace 25 años. 190€/
mes, prorrateando gastos comunes.
Tlfs.:  952 60 08 22 y 615 982 329.

Abogada en ejerc ic io  busca 
compañero/a para compartir gastos 
de a lquiler de despacho en calle 
Larios, situado en un ático con con-
serje. 300€/mes, gastos incluidos. 
Teléfono, fax, internet, limpieza, sala 
reuniones…
Tlfs.: 952 60 97 44 / 652 14 45 86.

Se busca compa ñero/a  pa ra 
compartir despacho en primer piso. 
Calle Cervantes, en La Malagueta. 
Exterior, baño, conserje, ascensor, 
armario empotrado. Renta 180€/mes 
más I.V.A.
Tlfs.: 952 60 21 71 / 636 18 86 15.
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tRABAJO
Licenciada en Derecho con 

dos años de experiencia en la 
realización de escritos judicia-
les, así como en la contabilidad 
y preparación de impuestos de 
varias sociedades, se ofrece para 
trabajar en despacho de la zona 
de Marbella y Estepona. Tlf.: 
650 365 254.

Despacho de abogados con 
sede en Málaga capital busca 
licenciado/a para hacer pasantía. 

Tlf.: 952 33 99 21.
Licenciada en Derecho se 

ofrece para realizar pasantía en 
Málaga capital, Torremolinos, 
Benalmádena y Fuengirola.

Tlf.: 646 44 17 55.
Se ofrece secretaria con estu-

dios de Derecho y preparación 
a las oposiciones a tramitación 
procesal. 6 años de experien-
cia en despacho profesiona l 
redactando escritos, labores de 
pasantía, contabilidad, fiscal y 
administración de fincas para 
apoyo por las tardes u horas 
sueltas en Marbella.

Tlf.: 689 96 26 33. María.
Despacho de Abogados/

Procuradores, con extensa ex-
periencia y excelentes recomen-
daciones. 
Tlf.: 635696848


