SEIOMM Y FEIOMM CAMBIAN DE SEDE Y TELÉFONO
Desde hoy mismo, 6 de febrero de 2015, la sede de SEIOMM y FEIOMM se encuentra en
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Calle Velázquez 94, primera planta, 28006 Madrid.
NUEVO TELÉFONO DE CONTACTO: 625680737
Te agradeceríamos que actualizaras estos datos en tu lista de contactos.
Justificación del cambio de sede
En la línea actual de la Junta Directiva de SEIOMM relacionada con la optimización de los
recursos de la sociedad y la fundación, estamos revisando todos sus gastos corrientes.
En este sentido, consideramos que el coste de mantener una sede presencial, casi
15.000€ durante el primer año de vigencia de esta junta, no se justifica por la utilización
que se hace de la misma.
Hemos adoptado una solución factible y mucho más económica, que es la de cambiar a
una sede virtual con capacidad para custodia de los documentos de la SEIOMM/FEIOMM,
recepción de correspondencia y facilidad de alquiler de despachos y salas de reuniones
cuando sea necesario.
Tras evaluar los presupuestos y visitar presencialmente tres centros de negocios, incluido
el actual, consideramos que la mejor opción, por localización, precio y diversidad de
servicios, es ZuriCenter, localizado en la calle Velázquez 94, 1ª planta.
El coste mensual será de 60€ por la domiciliación fiscal y jurídica de la sociedad y la
fundación + 70€ por la custodia de los documentos (IVA no incluido). El alquiler de un
despacho para recibir visitas y de una sala de reuniones para 12 personas será de
18€/hora y 115€/media jornada, respectivamente.
Este cambio afectará ligeramente la labor de Dña. Lorena Herrero que trabajará mucho
más desde su domicilio. Las llamadas se recibirán directamente en el móvil de SEIOMM y
FEIOMM, al que ya estaban derivadas todas las llamadas del número de teléfono fijo y que
atiende personalmente Dña. Lorena Herrero.
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