
MENSUAL

SUBSCRIPCIÓN

BÁSICA 
easypromosapp.com



SUSCRIPCIÓN
BÁSICA
MENSUAL

¿CONOCES LA NUEVA SUSCRIPCIÓN BÁSICA MENSUAL DE EASYPROMOS?

Ya puedes disfrutar por sólo $29 al mes de la 

nueva Suscripción mensual básica.

Esta suscripción te permitirá hacer 

promociones básicas ilimitadas en Facebook 

y Twitter para todos tus clientes, y además 

no tiene permanencia.

Podrás realizar un sorteo entre los 
usuarios que comentan o le dan a Me 
Gusta a una o varias publicaciones de 
una página de Facebook.

Podrás realizar un sorteo entre los 
usuarios que hacen Retweet a un Tweet 
o bien entre los followers de un perfil de 
Twitter.

Configura un formulario de registro para 
captar los datos de los usuarios 
participantes, y hacer un sorteo entre 
todos ellos.

SORTEO EN FACEBOOK

SORTEO EN TWITTER

SORTEO CON REGISTRO

CONCURSO DE FOTOS

CONCURSO DE TEXTOS

CUPONES

¿Qué tipo de aplicaciones incluye la suscripción básica?

Esta aplicación te permite configurar un 
concurso de fotos. La suscripción Básica 
solamente incluye las funcionalidades 
básicas del concurso de fotos.

Esta aplicación te permite configurar un 
concurso de textos. La suscripción Básica 
solamente incluye las funcionalidades 
básicas del concurso de textos.

Esta aplicación te permite ofrecer y mostrar 
un cupón a los usuarios que e registran a 
través de un formulario de registro 100% 
personalizable.

¿A quién va dirigido?

Es necesario contratar la suscripción en caso de organizar un concurso o 
promoción con una duración superior a 2 meses.

Ideal para Freelances que gestionen varias cuentas y realicen sorteos 
rápidos y periódicos.



FORMA MENSUAL FORMA ANUAL

Tipos de Contrato

Formas de pago

¿Cómo se cancela una suscripción?

La suscripción tiene 1 mes de vigencia desde 
el momento que se realice la contratación de la 
suscripción. La renovación es automática ya 
que se envía una notificación vía email, 5 días 
antes que se llegue a la fecha de renovación.

Contrata y paga la Suscripción Básica como tu desees.

La suscripción tiene 1 año de vigencia, desde 
el momentoque se realice la contratación de la 
suscripción. La notificación de la renovación en 
este caso se enviará vía email 30 días antes de 
la renovación.

1.- Tarjeta de crédito: Visa, Mastercard, AmericanExpress
2.- Paypal

Se puede cancelar una suscripción activa en cualquier momento desde el mismo 
panel de administración. 
Aunque se cancele una suscripción, la suscripción permanecerá activa hasta que se 
llegue al final de la fecha pero no se devolverá el dinero de los días sobrantes.
Si se cancela una suscripción y se tiene una aplicación activa, ésta permanecerá 
activa hasta la fecha de finalización de la suscripción.

¿Cómo se contrata una suscripción?
Podrás dar de alta una suscripción en minutos. Para contratar una suscripción 
deberás ir a tu panel de administración y desde tus opciones de cuenta, deberás 
acceder al menú suscripciones.

 BSC  BSC

¿Cuál es el precio de una suscripción básica?

Para las promociones para suscripciones Premium y Marca Blanca consulta nuestro listado de precios

Suscripción básica con periodicidad mensual: $29 USD/mes
Suscripción básica con periodicidad anual: $290 USD/año

AL MES
$


