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Tarifas multiconferencia
plan premium

telefono

Alta y cuota mensual
Alta plan premium

gratis

Cuota mensual*

organizador
participante 1

15€/mes

participante 2
participante n

Volumen de uso plataforma conference call
Hasta 20.000 min
de 20.001 min a 100.000 min
de 100.001 min a 200.000 min
más de 200.001 min

0,090
0,085
0,080
0,075

Plataforma
conference call

€ volumen
de uso

denominado "modo 1" en la guía de uso plan premium

€/min
€/min
€/min
€/min

La tarificación del servicio se realiza por volumen de
uso de la plataforma, que es la suma de los minutos
que cada uno de los participantes está conectado a
la multiconferencia. Por ejemplo, 4 participantes
más el organizador, reunidos durante 30min, hacen
un volumen de uso de 150min.

*Ofertas especiales para grandes volumenes

Acceso numeración local internacional

Tarifas vigentes desde el 01/01/2016

-Acceso sin suplemento excepto países con * (ver documento numeración internacional).
*País con suplemento de 0,05€/min. **País con suplemento de 0,33€/min.

(*) La cuota mensual es de 15 € para pago domiciliado. Otras formas de pago ver condiciones generales del contrato y/o aclarar con su Comercial Gran Cuenta.
1. Tarificación por segundos desde el primer instante.
2. La tarificación es calculada por uso individual de cada participante, teniendo en cuenta el tiempo exacto que cada partipante está dentro de la conference
call, no por tiempo global (que supondría un coste mayor para el cliente). Es decir, si un participante está en la reunión 45min, otro 5min, otro 45min y otro
35min, la tarificación por el volumen es de 45+5+45+35 (calculado al segundo).
3. Todas las salas de conference call tienen asociadas dos números de acceso: un 91x. Las tarifas base indicadas (0,09€/min, 0,085€/min...) son las aplicadas
en el uso normal de la conference call, accediendo a través del 9x de la sala.
4. Si el acceso se realiza con un numero 900 se incrementaría el coste de la llamada, desde numero fijo 0,03€ y desde móvil 0,24€.

Tarifas servicios adicionales
Grabación en estudio de locución de bienvenida
Carga locución facilitada por el cliente
Grabación en estudio de loc. con entrega en CD
Webconference (uso no intensivo bajo reserva)
Número de acceso adicional acceso por idioma
Cambio de idioma o más de un idioma por sala

100 €
0€
120 €
0€
0€
0€

Grabación y descarga (mp3) de la reunión (*30#)
Acceso a estadísticas detalle de uso online
Gestión y uso de agendas de participantes online
Visualización web participantes conectados

0
0
0
0

€
€
€
€

Tarifas llamadas salientes (realizadas desde la sala hacia los participantes)

Plataforma
conference call

participante 1
participante 2
participante n

€ llamadas
salientes
denominado "modo 2" en la guía de uso plan premium

El organizador, una vez dentro de la sala o desde el
panel de control web, puede realizar "llamadas
salientes" a teléfonos fijos o móviles, para realizar
consultas puntuales, o incluir participantes en la
reunión de forma normal, sin que suponga coste
para los participantes.

(*) Las tarifas aplicadas para las llamadas salientes del servicio de
multiconferencia premium, son las "Tarifas estándar de Smartic
telefonía" vigentes en cada momento y disponibles en la web del
servicio. Puede consultar el detalle de todos los destinos nacionales e
internacionales en dichas tarifas. A título informativo, se detallan las
principales a continuación:

Destino nacional e internacional*
Destino a fijo nacional (España)

0,010 €/min

Destino a móvil nacional (España)

0,030 €/min desde

Destinos internacionales

0,010 €/min

Sin coste de establecimiento de llamada en los tres casos.
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