
  

Servicios profesionales 

personalizados para ti 

Office Edge ha servido a la comunidad profesional en el sur de la Florida, Latinoamerica y el 
Caribe desde el año 2000 como el proveedor principal de oficinas y servicios virtuales boutique, 
asi como servicios completos de asistencia adminstrativa y legal con equipo multilingües. 

El espacio de oficina y los servicios en Office Edge son ideales para empresarios, firmas de 
abogados multinacionales, trabajadores remotos, negocios internacionales, y oficinas satélite. 

Para los clientes latinoamericanos y otros clientes internacionales, nuestras cinco oficinas en el 
sur de la Florida ofrecen una variedad de direcciones profesionales, en un edificio de Clase “A” 
para su negocios en los EE. UU. Todos nuestros servicios administrativos y legales se pueden 
proporcionar de forma virtual o remota. 

Ubicado en la puerta de entrada de Latinoamérica, Office Edge es su dirección de comercio 
principal en los Estados Unidos. 

 

En la Puerta de Latinoamérica 

Coral Gables Brickell Miami Fort Lauderdale Sunrise Sawgrass Boca Raton 

1+305.777.0200 1+305.728.5200 1+954.848.2800 1+954.838.7747 1+561.962.2900 
 

Espacio de Oficina Moderno 
 

 Oficinas ejecutivas y asociadas 

 Los subcontratos comerciales 
apoyan los negocios 
internacionales y la 
inmigración 

 Oficina y espacio para 
reuniones por hora o día 

 Salas de conferencias para 
reuniones de junta, 
entrevistas, declaraciones y 
otros procedimientos legales 

 Acceso a Internet de alta 
velocidad 

 Acceso seguro 24/7/365 

Servicios Virtuales 
 

 Acceso a servicios de dónde se 
encuentre 

 Dirección de comercio 
profesional en edificios de 
Clase “A” con oficinas 

 Buzones privados con llave 

 Servicios completos de correo 
que incluyen reenvío, escaneo, 
empaquetado, archivo y más 

 Servicios de contestación 
boutique por recepcionistas 
multilingües 

 Asistentes virtuales 

 Apoyo para reuniones y viajes 

 Grabaciones digitales de 
reuniones 

 Videoconferencia global 

 Traducciones multilingües 

 Contabilidad de servicio 
completo 

 Servicios de notario público 

 

Servicios de Soporte Legal 
 

 Apoyo para oficinas legales 

 Servicios paralegales 

 Investigación legal 

 Preparación de documentos 

 Archivos legales electrónicos 

 Servicios de deposición 

 Soporte de mediación 

 Taquigrafia 

 Grabaciones y transcripciones 

 Servicios de la incorporacion 
de negocios 

 Servicios de agente registrado 

 Contabilidad legal y fiduciaria 

Cinco ubicaciones que sirven South Florida, Latinoamérica y el Caribe 

 

Nuestra sala de espera de las oficinas de Coral Gables, 
una sala de conferencias de Miami y nuestra torre de 

oficinas de Miami 

8/26/19 

Info@OfficeEdge.com 

  


