Como leer y pagar la factura
Como leer la factura:
El nombre o descripción del servicio - Vea aquí que son los servicios mas comunes
Para cada factura figura:
�� El dominio o lugar donde aplica.
��️ El período que cubre esta factura.
Importante siempre dice Desde .... Hasta .... ( puede ser mensual, trimestral ,
etc...) Verifiquelo por favor
��El
importe que debe abonar por tal servicio en dicho periodo.
Consultas frecuentes.
Si desea abonar en cualquier otro medio de pago, solo vea su factura y cambie su metodo
de pago aqui
Si considera que la factura esta duplicada o ya fue cobrada con anterioridad, puede ver un
historico de sus facturas aqui
Si tiene otra consulta sobre la facturación, contactenos aqui en el chat.
factura
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Descripción de los servicios más
facturados:
De acuerdo a lo que figure en su factura los servicios mas comunes son:
Registro de dominio : Es el pago por tener un .com o cualquier dominio a su nombre
Hosting: Es el alojamiento de su pagina web, emails y todo lo relacionado con su espacio web.
Es el "alquiler" del local
Vps o Servidor Dedicado: Es el servidor dedicado para su cuenta, para su uso exclusivo
Webmaster: Es el mantenimiento por parte de nuestra empresa del contenido de su sitio web,
cada plan tiene distintos beneficios pero es el mantenimiento del mismo. Es el que hace
"mantenimiento de limpieza" en su sitio web.
Radio Streaming: Es el servicio para transmitir su radio por internet, el streaming.
Noticioso: Es el servicio de portal de noticias automatico de PortalNoticioso.com.ar
Email marketing

: Plataforma de envio de emails masivos
Community Manager: Consultor en administrar sus redes sociales, cada plan tiene distintos
beneficios pero es el mantenimiento de sus redes sociales.

Cambiar forma de pago para el futuro:
Forma de pago predeterminada para el cliente: Esta forma de pago es la que utilizara el
sistema cuando usted solicita nuevos servicios. Cámbielo aqui
Forma de pago predeterminada para cada servicio: De la misma manera usted puede elegir
un medio de pago especifico por servicio, por ejemplo abonar el Hosting con tarjeta, pero
Streaming con paypal.
Puede cambiarla ingresando al servicio y cambiarla en cualquier momento. Ingrese a su servicio y
cámbielo aqui , la próxima factura de renovación del servicio sera en esa forma de pago

Cambiar forma de pago para una factura
puntual :
Cuando se genera una nueva factura, usted podrá pagar en diversas formas de pago.
Simplemente ingrese a la factura y selecciona como deseas abonarla.
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Ejemplo de foto
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