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500MB

Presupuesto
Correo Premium – Google Suite

Correo – Opción Premium – Google Suite
- Conﬁguración correo y traspaso de datos (pago único)
-

55€ / por hora
invertida

Pricing Google Suite (*:)
+ Precios Google

https://gsuite.google.com/intl/es/pricing.html
o

o

Plan Basic:
4,68€/usuario/mes primeros 12 meses (seguidamente 5,20€/usuario/mes)
(30GB almacenamiento + servicios google*)
Plan Business:
9,36€/usuario/mes primeros 12 meses (seguidamente 10,40€/usuario/mes)
(1TB espacio por usuario | ilimitado a partir de 5 usuarios + servicios google*)

Subtotal
IVA No
incluido

Cliente & Grdar

Condiciones generales y ﬁrma

Formas de pago
Condiciones y forma de Pago
- Pago anual domiciliado
Entidad: __________________________________
CIF: _____________________________________
Dirección completa: _________________________
_________________________________________
Número de CC:
ES ______________________________________
Swift: ____________________________________

Contrato mínimo de un año. La renovación de este contrato se realizará
automáticamente a no ser que se notiﬁque de lo contrario. A partir del primer año, la
baja de contrato podrá realizarse en cualquier momento avisando siempre antes del
comienzo del mes en curso a facturar.
El impago de cualquiera de las facturas dentro del plazo acordado en el presente
contrato facultará a Grdar Diseño SL para que proceda a la paralización del proyecto,
quedando la misma exenta de cualquier penalización por motivo de incumplimiento del
timing previsto o atraso en el proyecto. Dichos impagos facultarán a la misma para
suspender el acceso a los contenidos hospedados, incluida la suspensión del motor
de reservas online independientemente de hallarse al corriente de pago del servicio de
hosting. La duración de la suspensión de acceso será indeﬁnida hasta el abono de las
cantidades pendientes. Durante la suspensión de accesos a los contenidos
únicamente aparecerá en Internet el logotipo o imagen corporativa del cliente.
En caso de contratar un servicio de soporte por un período inferior a un mes,
la forma de pago será siempre por domiciliación bancaria, procediéndose a
dar de baja el servicio si hubiera cualquier impago.
Competencia jurisdiccional para cualquier divergencia, cuestión o reclamación
resultantes de la ejecución o interpretación del presente contrato o relacionados con él,
directa o indirectamente, ambas partes se someten expresamente, y con renuncia a su
fuero propio, a los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Palma de Mallorca.
Mediante la ﬁrma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al acreedor a
enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y a la entidad para
efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como
parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los
términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso
deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en
cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad
ﬁnanciera.
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