
 TU WEB ES FUNDAMENTAL PARA TU NEGOCIO...
SI BUSCAS UN SOCIO TECNOLÓGICO Y

SI QUIERES, CRECE
Escala los servicios a 
medida de tus necesi-
dades. ¡Dale flexibilidad 
a tu proyecto!

PROTEGE TUS DATOS
Virus, Spam, Listas 
negras... Si necesitas 
máxima seguridad para 
tu empresa, confía sólo 
en profesionales 
cualificados.

EVITA SORPRESAS
¿Problemas?. Tranquilo, 
nuestro equipo de soporte 
técnico responde ante 
cualquier incidencia en el 
servicio. Nuestros 12 
años de recorrido en el 
mercado nos avalan.

AHORRA TIEMPO
Realizamos gratis la 
migración completa de 
tu  Sitio Web y correo 
electrónico. ¡Tú no te 
preocupes por nada!

- 2 GB de espacio
- Bases de datos, FTP y tráfico ilimitado

- 1 dominio

- 10 cuentas de correo: 
Acceso universal (Móvil, oficina y Web)

- Filtro anti-spam

- Copia de seguridad diaria de datos y correo
- Restauración de ficheros o mensajes

eliminados, perdidos o dañados. Canal cifrado

- Suscripción a nuestro servicio de
información y vigilancia de Boletines

Oficiales. Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y 
Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)

 
- Servicio de email marketing

para 500 direcciones de email. Crea 
tus propias campañas de Email Marketing

- Asesoramiento en programación
web y marketing online

- 1 hora anual de  mantenimiento web

- 5 GB de espacio
- Bases de datos, FTP y tráfico ilimitado

- 2 dominios

- 50 cuentas de correo:
Acceso universal (Móvil, oficina y Web)

- Filtro anti-spam

- Copia de seguridad diaria de datos y correo
- Restauración de ficheros o mensajes

eliminados, perdidos o dañados. Canal cifrado

- Suscripción a nuestro servicio de
información y vigilancia de Boletines

Oficiales. Boletín Oficial de Cantabria (BOC), 
Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)

y Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

- Servicio de email marketing
para 2.500 direcciones de email. Crea 

tus propias campañas de Email Marketing

- Asesoramiento en programación
web y marketing online

- Informe y auditoría SEO 
- Modelos legales (LSSI), (LOPD) y Ley de 

cookies 
- 4 horas anuales de mantenimiento web

125€
Contrátalo ahora por sólo:

275€
185€

Antes

395€
Antes

Contrátalo ahora por sólo:

PLAN START-UP PLAN ADVANCE

Sólo para asociados de CEOE-CEPYME Cantabria

Tenemos un

a tu medida

Prueba nuestro servicio durante 3 meses y consigue un 30% de descuento

PLAN

atencionalsocio@ceoecant.es | 942 365 365 


