¿Qué obtengo al
contratar el
Plan EMPRESARIAL?

Al contratar el Plan EMPRESARIAL con N.A.D. Solutions, obtendrás los
siguientes beneficios:

1 DOMINIO HOSPEDADO
Dominio hospedado quiere decir que tendrás solamente 1 dominio
principal para tu empresa. Si tienes dos proyectos diferentes o dos
empresas diferentes, tendrás que contratar dos planes por separado.
Ej. www.elnombredemiempresa.com

SUBDOMINIOS ILIMITADOS
Los subdominios son una extensión del nombre de dominio y estos se
utilizan para organizar las diferentes secciones de tu Página Web.
Ej. www.elnombredemiempresa.com/galería

CUENTAS DE CORREO ILIMITADAS
Son las direcciones de correo electrónico que estarán ligadas a tu
dominio y estas hacen que tu empresa luzca aún más profesional.
Ej. facturación@elnombredemiempresa.com

ESPACIO, TRANSFERENCIA Y MYSQL
El espacio en disco es la capacidad de almacenamiento que tendrás
en tu sitio web para subir imágenes, videos, archivos, etc. y la
transferencia se refiere a la cantidad de archivos que tus visitantes
tienen permitido bajar al mes. Este plan incluye espacio ILIMITADO
y transferencia mensual ILIMITADA, además incluimos bases de
datos MYSQL ILIMITADAS.

TIENDA EN LÍNEA
Con el Plan EMPRESARIAL puedes tener una tienda en línea dentro
de tu propia página web, puedes contratar a terceros para entregar
tus productos o hacer las entregas tú mismo. Incluye 200 artículos.

1 REGISTRO DE DOMINIO GRATIS*
Nuestros Planes Web incluyen 1 año de registro de dominio gratis a
elegir una de las siguientes extensiones de dominio:
.com .net .org
Si deseas una extensión de dominio nacional, tiene un costo adicional.

1 AÑO DE HOSTING GRATIS
El Hosting es el espacio en el que tu página web estará hospedada y
todos nuestros planes incluyen 1 año de hospedaje gratuito. (SSL)

N.A.D. SOLUTIONS WARRANTIES
Además de todos estos beneficios, obtendrás N.A.D. Solutions WARRANTIES:
-Entrega de tu página web completa en 15 días.
-Diseños 100% originales, sin plantillas (INCLUYE LOGO).
-Páginas Responsivas.
-Actualizaciones bimestrales sin costo.
-Servicio de Excelencia.
-Clientes TOTALMENTE satisfechos.
Comenzamos a diseñar tu página y si los resultados no te gustan o no
estás TOTALMENTE satisfecho, simplemente, NO nos pagas!
*SUJETO A DISPONIBILIDAD
www.nad-solutions.com

