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¿CONOCES EL PLAN PREMIUM DE EASYPROMOS?
Por sólo 149€ al mes podrás hacer uso de más de 30 productos de las 5 soluciones que te
ofrece la plataforma: sorteos, concursos, juegos, cuestionarios y premios directos.
¡Además, el plan no tiene permanencia!.

¿A quién va dirigido?
Agencias y empresas que necesitan una plataforma de promociones y concursos
completa, robusta, ﬂexible, fácil de usar y sin depender de desarrolladores.

¿Qué ventajas ofrece la versión Premium con respecto a la Basic?
1.- Personalización del formulario de registro.
2.- Creación de grupos de promociones.
3.- Uso ilimitado de la “Plataforma de emails”.
4.- Funcionalidades avanzadas del sistema de gestión de premios.
5.- Premoderación de participaciones en los concursos.
6.- Integración con Mailchimp, GoogleAnalytics, Twitter, Instagram.
7.- Posibilidad de Integrar varias redes sociales en la misma promoción: Facebook, Twitter e Instagram.
8.- Posibilidad de combinar varias aplicaciones y funcionalidades en la misma promoción siempre que
sean compatibles.
9.- Opción de insertar píxel de tracking en las promociones.
10.- Galería “mosaico” en los concursos de fotos, vídeos y textos.
11.- Función de validación de emails.
Entre muchas otras…

¿Qué tipo de aplicaciones incluye el plan Premium?
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Tipos de Contrato
Activa el Plan Premium como tú desees.

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
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 de un Plan Premium?

149 €

AL MES

Plan Premium con periodicidad mensual: 149€ /mes en países zona EURO.
Plan Premium con periodicidad anual: 1490€ /año en países zona EURO.
Consulta el resto de planes en el listado de precios de la web.

¿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.

¿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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