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¿CONOCES EL PLAN BASIC DE EASYPROMOS?

¿Qué tipo de aplicaciones incluye el Plan BASIC?

¿A quién va dirigido?
Ideal para pequeñas y medianas empresas que realizan sorteos rápidos de forma periódica en
sus redes sociales.

El plan que, por sólo $29 al mes, te permite crear sorteos en Instagram y Facebook de forma 
fácil y transparente. Además podrás realizar sorteos acumulando varios posts. Incluye las 
aplicaciones de sorteo de un listado, sorteo con registro y sorteo en un evento.

Incluye sorteos ilimitados para todas las marcas que administres, sin permanencia y con 
límite de hasta 5.000 participantes por sorteo. 

PLAN
BASIC 

SORTEO EN FACEBOOK SORTEO DE UN LISTADO

SORTEO EN INSTAGRAM

Realiza sorteos entre usuarios 
que comenten uno o varios posts.

   Máximo 10 post y 5.000 participantes 
   por sorteo.

Realiza sorteos entre los usuarios 
que comenten o den “Me Gusta” 
a una o varias publicaciones 
de Facebook.    
   Máximo de 10 publicaciones y
   5.000 participantes por sorteo.

Crea formularios de registro para captar 
los datos de los usuarios participantes, y 
haz sorteos entre todos ellos.

SORTEO CON REGISTRO

   Límite 5.000 participantes.

Realiza sorteos entre los usuarios 
importados de un fichero de texto, .csv 
o excel. 

   Límite 5.000 participantes por aplicación.



MENSUAL ANUAL

El plan tiene 1 año de vigencia, desde el momento 
que se realice la activación del plan.
El recordatorio de la renovación en este caso se 
enviará vía email 30 días antes del próximo pago.

El plan tiene 1 mes de vigencia desde el 
momento que se realice la activación del 
plan y no tiene mínimo de permanencia. 
La renovación es automática y se envía un 
recordatorio vía email 5 días antes del 
próximo pago. 

Tipos de contrato
Activa el Plan BASIC como tú desees.

Realiza un sorteo en directo entre los 
asistentes a tu conferencia, congreso, 
reunión o ponencia.

   Límite 200 participantes.

SORTEO EN UN EVENTO

¿Cuál es el precio de un Plan BASIC?

Plan Basic con periodicidad mensual: $29 USD/mes en países zona EURO
Plan Basic con periodicidad anual: $290 USD/año en países zona EURO

AL MES
29$



¿Cómo se cancela un plan?

Se puede cancelar un plan activo en cualquier momento desde el mismo panel de administración. 

Aunque se cancele, el plan permanecerá activo hasta que se llegue al final de la fecha pero no se devolverá 

el dinero de los días sobrantes.

Si se cancela un plan y se tiene una aplicación activa, ésta permanecerá activada hasta la fecha de 

finalización del plan.

Sin límite de participantes por sorteo.

Sorteo en Instagram Stories y Sorteo en Twitter (con tweets promocionados inclusive).

Combinar en un único sorteo participantes de Facebook e Instagram.

Incluir en el sorteo usuarios que interactúan con posts promocionados y anuncios de Facebook 
e Instagram.

Incluir en el sorteo usuarios que interactúan con tweets promocionados

Convierte el plan BASIC al plan BASIC PRO por solamente $20 más al mes. Descubre todas
las características del plan BASIC PRO en 

¿Necesitas funcionalidades más avanzadas?

www.easypromosapp.com

¿Cómo se activa un plan?

Podrás activar un plan en minutos. Para activar un plan deberás ir a tu panel de administración y desde 

tus opciones de cuenta, deberás acceder al menú “Tus planes activos”.

PRO



www.easypromosapp.com
hola@easypromosapp.com


