Hacemos de Internet
PROFESIONALES
A PARTICULARES
e
s
Y
e
AUTÓNOMOS
r
r p NET ará
a
t
COMERCIOS
es
ER e cost os
T
EMPRESAS
IN sólo l Eur
CULTURA
0
5
MUSICA
1
OCIO
n

e
nte

+

VA

I

Todo incluido:

Web Profesional para Profesionales
- 1 nombre de dominio propio
- Páginas de Presentación y Contacto
- 100 Mbytes de Espacio Web
- 1 GB de transferencia mensual
- Servidores Linux propios en UE
- Panel de Control
- Acceso FTP estándar
- 20 cuentas de e-mail
- Webmail
- Anti-spam e-mail
- Mantenimiento básico
- Backup semanal
- 99,9% uptime

En JPWebSystems hacemos que nuestros Clientes, sus
Productos y sus Servicios, sean realmente visibles en las primeras
posiciones de búsqueda de Internet, el Gran Escaparate que tanto
empresas como particulares miran antes de decidirse a comprar.
Si su Empresa, sus productos o sus servicios no están en Internet
está perdiendo una gran oportunidad de negocio.
Ahora es el momento de entrar en Internet de la mejor mano, con
una oferta única que le permitirá aprovechar al máximo las ventajas de ser
realmente visible en la Red y con la garantía de retorno cuando más
adelante desee ampliar dicha presencia.
Por tan sólo 150 Euros (+ IVA), precio final, le ofrecemos:
·Un nombre de dominio propio con el que identificarse en

Internet (olvídese de hotmail y gmail)
·Un diseño de presentación de su negocio y un formulario de
contacto anti-spam.
·Espacio de Alojamiento Web suficiente con e-mail (Outlook +
webmail), servidores propios alojados en la UE.
·Seguridad Total: backup semanal, filtro de spam en servidor,
asistencia técnica 24 h. del servidor.
·Acceso directo a nuestra Asistencia Jurídica y Protección
contra delitos tecnológicos, etc.
·Y la garantía de diez años de experiencia en Internet.

su mejor Escaparate

93 587 30 47
618 144 351

93 587 30 47
618 144 351

Servicio de Atención al Cliente:
C/Verge de Fàtima, 51 5º 1ª

08191 - RUBÍ - Barcelona

creamos realidades en Internet desde 1998

de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00

