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¿CONOCES EL PLAN MARCA BLANCA DE EASYPROMOS?
Ya puedes disfrutar por sólo $349 al mes del
Plan Marca Blanca, que te permitirá hacer uso
ilimitado de la versión más completa y
soﬁsticada de la plataforma.

¿A quién va dirigido?
Ideal para grandes empresas con campañas de gran volumen de usuarios y
campañas internacionales. Agencias de marketing que necesitan herramientas
para automatizar e integrarse con CRMs y otros sistemas.

¿Qué ventajas ofrece la versión Marca Blanca con respecto a la Premium?
1.- No aparece ninguna referencia a la marca Easypromos.
Elimina la frase “Creado por Easypromos” o sustitúyela por tu propia marca.
2.- Utiliza tu propio dominio para comunicar la promoción, con soporte https incluido.
3.- Soporte multi-idioma, para mostrar automáticamente todos los contenidos de la promoción
en el idioma del participante.
4.- Dispone de herramientas para la personalización total del diseño de la promoción
por medio de código HTML, CSS y Java Script.
5.- Acceso a la API para exportar en tiempo real y automáticamente los datos
de los usuarios registrados. Ideal para sincronizar datos de usuarios con
bases de datos o CRMs externos.

¿Qué tipo de aplicaciones incluye el plan Marca Blanca?
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Incluye aplicaciones disponibles en el Plan BASIC y BASIC PRO.

Tipos de Contrato
Activa el Plan Marca Blanca como tu desees.

BLC

MENSUAL

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.

ANUAL

BLC

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.

¿Cuál es el precio para activar un Plan Marca Blanca?

$
USD AL MES
Plan Marca Blanca mensual: $349 USD/mes.
Plan Marca Blanca anual: $3490 USD/año.
Consulta el resto de planes en el listado de precios de la web.

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

¿Cómo se cancela una 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.

¿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”.
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