
Apreciado Oscar, 
 
En referencia a nuestra conversación telefónica, le facilitamos el presupuesto solicitado a día 11/12/2018 y 
todas las características del mismo. 
 

Los servicios incluidos en el Pack 10 cuentas de email de 2 Gb son:

10 cuenta/s en tu dominio.
2 Gb de espacio por cuenta.
500 envíos diarios desde gestores de correo para cada cuenta.
Webmail - Gestor de correo online.

A continuación, le con�rmo el precio de contratación del productoPack 10 cuentas de email de 2 Gb por 60 
meses:

Total: 141,60 euros + IVA. 
 
 

Los servicios incluidos en el servicio Antivirus y Antispam en el correo:

Filtro en todos los mensajes entrantes.
Personalización del nivel de control antivirus.
Personalización del nivel de control antispam.
Posibilidad de indicar la acción a realizar en el email identi�cado.
Eliminación de los virus antes de entregar el email.
Actualización constante de las de�niciones de los virus.
Filtros con�gurados por defecto.
Posibilidad de indicar las direcciones de las que no se quieren recibir mensajes.
Posibilidad de indicar los dominios de los que no se quiere recibir correo.
Utilización inmediata sin necesidad de instalar software en tu PC.

A continuación, le con�rmo el precio anual del servicio Antivirus y Antispam en el correo por 60 meses:

Total: 96,00 euros + IVA. 
 
 
A continuación, le con�rmo el precio total de los productos arriba descritos:  
Subtotal: 237,60 euros 
IVA (21%): 49,90 euros 
Total: 287,50 euros 
 
 

Los precios indicados en este presupuesto pueden variar en la renovación del producto ya que corresponde a 
la contratación nueva del producto. 
 
Si lo desea puede contactar de nuevo conmigo contestando a este correo o llamando al 93 288 40 62 para 
realizar la contratación o ampliar la información, en caso de no localizarme, mis compañeros consultarán el 
presupuesto enviado y podrán tramitarle el pedido. Nuestro horario de atención es de Lunes a Sábado de 9:00 
a 19:00 y Domingos y Festivos de 10:00 a 18:00 los 365 días al año.



 
Atentamente, 
Andrei Sandu 
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