
 
 

ACUERDOS INSTITUCIONALES PROWORKSPACES 

 

 

AEAT 

 

Acuerdo con la Agencia Tributaria, en materia antifraude, mediante el cual, 

y a través de los canales de comunicación establecidos al efecto, se 

comunica periódicamente los listados de clientes y no clientes que siguen 

domiciliados en el centro. Más información: info@proworkspaces.net  

 

 

MADRID EMPRENDE  

Acuerdo con Madrid Emprende, mediante el cual los centros adheridos al 

mismo, ofrecen un 10% de descuento en la contratación de un despacho a 

los viveristas que han agotado su permanencia en sus viveros y optan por 

continuar su actividad en un workspaces.  

http://www.madridemprende.es/es/recursos/entidades-

colaboradoras/EmpresasColaboradoras/ficha/e62c5fa9dd995a92b4df183860

91ad0b/  

 

 

AIME 

Acuerdo con la Asociación Interim Managment España, AIME, mediante el 

cual AIME hace difusión entre sus asociados de las ventajas de los 

wokspaces y PROWORKSPACES, a través de los centros adheridos al 

acuerdo, ofrece a los asociados de AIME un 10% de descuento en la 

contratación de un despacho o sala de reuniones. 

http://interimspain.org/empresa-asociada/acn/  
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CEAJE 

 

Acuerdo con CEAJE mediante el cual los centros adheridos al mismo, 

ofrecen un 10% de descuento en la contratación de un despacho y/o oficina 

virtual a todos sus asociados, con el compromiso de realizar la difusión de 

este acuerdo. 

http://www.ceaje.es/empresas-colaboradoras/  

 

ANAC 

 

Acuerdo con ASOCIACIÓN NACIONAL DE AGENCIAS DE COLOCACIÓN, 

ANAC, para la difusión entre sus respectivos asociados de los servicios 

prestados por ambas organizaciones y PROWORKSPACES, a través de sus 

centros asociados, ofrece a todos los asociados de ANAC, un 10% de 

descuento en la contratación de un despacho permanente en un centro de 

negocios y/o salas de formación. 

ANAC ofrece también a los asociados de PROWORKSPACES descuentos 

especiales para inserciones publicitarias en su revista www.jobshunters.es  

http://anac.com.es/nuestras-alianzas/  

 

 

CORREOS 

Acuerdo con CORREOS mediante el cual ofrece a todos los asociados el 

servicio HomePaq de forma totalmente gratuita, para instalar en el propio 

centro. 

El Servicio Homepaq está enfocado a todos los envíos y a las compras por 

internet que se estima que en este año crecerá un 50%, y a través de 

Homepaq se facilita el envío y la entrega de paquetes, sin tener que ir ni 
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esperar en las oficinas de Correos. Acogerse a este servicio, también te da 

la oportunidad de aparecer en el directorio de la web Correos Paq, con 

15000 usuarios registrados a la fecha y más de  500 visitas diarias. 

 Más información: homepaq@acciondeventas.com  

 Tel.: +34 618 89 29 28 

 

 

AYTO. SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 

 

Acuerdo con el AYTO. de S.S. de los Reyes, Madrid, mediante el cual, los 

centros adheridos al mismo, ofrecen un 10% de descuento en la 

contratación de un despacho a los viveristas que han agotado su 

permanencia en sus viveros y optan por continuar su actividad en un 

workspaces de la localidad. El Ayuntamiento, por su parte, hará plena 

difusión del acuerdo. 
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