TARIFAS
Todas las tarifas permiten facturas y productos ilimitados, no tienen marca de agua, se incluye
soporte técnico y actualizaciones gratuitas y se puede utilizar toda la funcionalidad del
programa en función de las necesidades del cliente (Activación de módulos que añaden nuevas
funcionalidades).
Si las tarifas se facturan de forma anual se descuentan 2 meses del precio total.

Business
15 €/mes + IVA = 18,15 €/mes.
15 €/mes x 12 meses = 180 €/año - 30 € (2 meses) = 150 €/año + IVA = 181,50 €/año.
499 €/perpetuidad + IVA = 603,79 €/perpetuidad.
Un usuario concurrente, 1GB de almacenamiento de documentos adjuntos.
Recomendado para: Pequeñas empresas y autónomos.

Premium
30 €/mes + IVA = 36,30 €/mes.
30 €/mes x 12 meses = 360 €/año - 60 € (2 meses) = 300 €/año + IVA = 363,00 €/año.
995 €/perpetuidad + IVA = 1203,95 €/perpetuidad.
3 usuarios concurrentes, 5GB de almacenamiento de documentos adjuntos.
Recomendado para: PYMES.

Corporate
50€/mes + IVA = 60,50 €/mes.
50 €/mes x 12 meses = 600 €/año - 100 € (2 meses) = 500 €/año + IVA = 605,00 €/año.
2495 €/perpetuidad + IVA = 3018,95 €/perpetuidad.
5 usuarios concurrentes, 10GB de almacenamiento de documentos adjuntos.
Recomendado para: Medianas y grandes empresas.

PLANES
AFILIADO
Como afiliado el coste es nulo, le facturaremos el precio del plan (Business, Premium y
Corporate) con un descuento del 20%, por lo que el precio es orientativo, puede, modificar el
mismo, teniendo en cuenta que cuanto mayor sea su precio de venta mayor será su beneficio.
Piense que en nuestra web cuando un cliente se registra no tiene acceso a funcionalidades que
usted si quiere puede revender como valor añadido, bien en la primera implantación, o bien
aumentando la cuota mensual.

RESELLER
Como reseller el coste mensual asciende a 49€/mes (Imp.Exc.), permite la venta indefinida de
planes Business que no le serán facturados por nuestra empresa, sin embargo los planes

Premium y Corporate le serán facturados por nuestra empresa con la misma cuota que con el
plan afiliado (20% de descuento sobre los precios de las tarifas descritos).

MARCA BLANCA
La marca blanca funciona como el plan RESELLER, 49€/mes más 800€/año (Imp.Exc.), este
plan le permite el control total de un servidor para crear tantos gk2web como le permita el
servidor +/-100 según los datos que almacenen sus clientes (nuestra experiencia indica que
rondará esa cifra) y todos los planes Business que facture a sus clientes no le serán facturados
por nuestra empresa, sin embargo los planes Premium y Corporate le serán facturados por
nuestra empresa con la misma cuota que con el plan afiliado (20% de descuento sobre los
precios de las tarifas descritos).
Para estos gk2web podrá usar su propio dominio, es decir, podrá incluir el nombre de su marca
en el dominio siempre que esté disponible, por ejemplo: xxxx.gk2web.com ->
xxxx.sumarca.com.
Ninguno de los planes que venda se le facturará por nuestra parte, pero necesitará instalar un
certificado SSL en el dominio de su elección (no viene incluido en el precio). Si desea
contratarlo con nosotros su precio asciende a 150 €/mes (Imp. Inc.).

Observaciones
En el caso del plan MARCA BLANCA, nos hacemos cargo de todas las configuraciones
necesarias en el servidor: seguridad, backups, configuración de rendimiento óptimo, etc.

