
El Servicio Digital Base de Vodafone incluye...

• Cuota mensual: 106€ (+ IVA 22,26€) al mes.   

• Compromiso de permanencia de 12 meses en el servicio. En caso de cancelación anticipada, se precipitarán las cuotas restantes en un 
único pago.

Requisitos para activación

Para la puesta en marcha de este Servicio será necesario disponer de al menos un servicio de Voz de Vodafone.

Ventajas de los Servicios Digitales de Vodafone: 

• Imagen y reputación: transmita una imagen moderna y empresarial de cara a sus clientes al mostrar sus productos y servicios de 
forma totalmente personalizada y adaptada el terminal en el que se visualicen.

• Competitividad: mejore su presencia en Internet y aumente el número de visitas a la web de la empresa y conviértalas en ventas.

• Trabaje de otra manera al abrir nuevos canales de captación de clientes. Mantenga una comunicación fluida y organizada con todo su 
equipo.

Gestione su correo de una forma cómoda y segura. Siempre online y disponible para cualquier consulta.

Cómo lo verá en su factura 

Le recordamos que  el Servicio Digital Base  aparecerá descrito como le indicamos a continuación en el documento PDF que encontrará 
en el apartado “Facturación” de Área de Clientes, donde, en cualquier momento, podrá modificar el formato de factura que desea recibir.

• En el apartado “Cuotas Voz”, la tarifa aparecerá siempre reflejada como “Red Empresa Digital Base”.

Dispone de mayor información en vodafone.es/facturaempresas

Gestione fácilmente sus servicios con Vodafone 

En Área de Clientes podrá consultar todos los detalles específicos de su contrato y gestionar servicios Vodafone como por ejemplo 
restricciones, consultar y gestionar sus facturas, … Para darse de alta y acceder a Área de Clientes entre en vodafone.es/areadeclientes

En caso de necesitar soporte y asistencia en relación con los Servicios Digitales de Vodafone, podrá ponerse en contacto con el servicio 
de atención de QDQ Media, en horario de lunes a viernes, desde las 09:00 a las 19:00, en días laborables:

• Mediante comunicación telefónica: 91 838 30 03 

• Mediante mensaje e-mail: atenciónalcliente@qdqmedia.com

Digital Base
Por

(+IVA 22,26€)

Puede disfrutar de...
• Pagina web, dominio, hosting y plataforma de gestión de estadísticas y contenidos.
• Directorio: creación  de ficha de negocio en QDQ.com. Datos de negocio y logo.
• Posicionamiento orgánico seo: asesoramiento de las palabras clave específicas de tu 

negocioy posicionamiento local geográfico.

al mes


