Condiciones Legales Servicios profesionales
Seguridad Digital
El Servicio será prestado a los usuarios finales por la sociedad IRISCENE SOFTWARE
CORPORATION SLU de forma que cada usuario antes de conectarse y/o utilizar el Servicio por
primera vez, deberá aceptar las condiciones disponibles en: https://seguridaddigital.vodafone.es/.
Obligaciones del cliente:
•
•
•
•
•
•
•

Realizar una primera provisión del servicio, con ayuda de nuestro Soporte, tanto a través
de Chat como de llamada, en caso de que fuera necesario. Durante dicha
provisión el cliente se compromete a instalar los siguientes servicios para poder
asegurar el correcto funcionamiento del servicio:
Software de análisis de vulnerabilidades.
Instalación del servicio Bitdefender en los dispositivos que sea quiera que aplique el
servicio.
Software de gestión del Back up en el PC principal
Proporcionar la URL para poder realizar el análisis Web.
Tomar cuantas medidas cautelares sean solicitadas por los técnicos especialidades del
servicio con el objeto de mejorar y garantizar la seguridad digital del cliente.

Compromiso: El Cliente se compromete a permanecer dado de alta en el Servicio durante el
tiempo señalado en la carátula del presente Contrato, de forma que, si se da de baja antes de
dicho plazo, deberá pagar una penalización que será, como máximo, del importe señalado en la
carátula, prorrateado por los meses que le queden por cumplir.
Cuota mensual de 8,18 €/mes (9,90€/mes IVA inc).

Negocio Digital
Vodafone Negocio Digital se compone de 7 ediciones donde se combinan diferentes soluciones
digitales que cubren las necesidades de cada negocio.
Edición Start en la que se realiza un estudio, actualización y expansión completa de la presencia
y visibilidad Digital del negocio por una cuota de 9,90€/mes (11,48€/mes iva incluido). Edición
Landing, con todo lo incluido en la versión Start y adicionalmente una página web one page con
catálogo de hasta 15 productos del negocio, con dominio profesional acordado con el cliente y
cuenta de correo corporativa por 20€/mes (20,24€/mes iva incluido). Edición Web, todo lo
incluido en la versión Start y adicionalmente una web profesional sin límite de inclusión, con
certificados SSL, diseños capacidad visual, optimización SEO, dominio profesional y 2 cuentas de
correo asociadas por 60€/mes (72,60€/mes iva incluido). Edición E-commerce, todo lo incluido
en la versión Start y Web profesional al completo y adicionalmente: Tienda online con
integración de método de pago y gestión de pedidos con hasta 100 productos. Carrito y filtros
para la búsqueda de productos y definición de diferentes plazos de entrega y precios según
volumen y localización, información de pedidos y notificaciones personalizables por 100€/mes
(121€/mes iva incluido). Edición Web+ con todo lo incluido en la versión Start y Web y
adicionalmente una campaña publicitaria valorada en 300€, con un gestor de cuenta dedicado
ayudando al negocio en rediseños, informes y optimización de estrategia, inversión y conversión
de la campaña publicitaria por 179€/mes (216,59€/mes iva incluido). Edición Social con todo lo
incluido en la versión Start y Web y adicionalmente un dinamizador de RRSS más utilizadas, con
puesta en marcha, estrategia, redacción, maquetación y publicación de 4 contenidos mensuales

por 159€/mes (192,39€/mes iva incluido). Edición Social+ con todo lo incluido en edición Start
y Social y adicionalmente una campaña publicitaria valorada en 300€, con un gestor experto en
RRSS o community manager, que se encargará de definir la estrategia, optimización de perfiles,
informes y análisis de resultados de las redes sociales y la campaña publicitaria por 349€/mes
(422,29€/mes iva incluido).
Todas las ediciones incluyen acceso al área negocios de gestión y seguimiento de todo lo
contratado, y tienen un compromiso de permanencia en servicio de 6 meses con una
penalización en caso de baja anticipada de las mensualidades que resten por abonar hasta
cumplir la permanencia. No tiene cuota de alta ni otras cuotas de mantenimiento adicionales.

Gestión Laboral
Un servicio multidispositivo que permite llevar a cabo el registro horario de tus empleados,
gestionar sus vacaciones, la asignación de tiempos a proyectos y tareas, calcular la rentabilidad
de proyectos y recursos y obtener métricas en tiempo real. El servicio tiene un precio mensual
de 2€/mes (2,42€ IVA incl) y no tiene compromiso de permanencia.

Facturación Online
Es una plataforma de facturación online que ayuda a los profesionales y pequeñas empresas a
crear, enviar y cobrar facturas online. Guardar facturas de proveedores y gastos, tenerlas
disponibles desde cualquier dispositivo y lugar; todo ordenado fácilmente y a mano.
Incluye:
•
•
•
•

Acceso ilimitado a facturas históricas (vs 30 en el plan gratuito)
Personalización con tu marca (quitando la de Billin que aparece en el plan gratuito)
Atención al cliente preferente por teléfono (además de por chat e email como en el plan
gratuito)
Gestión ilimitada con todos los clientes/proveedores que necesites.

Todo eso además de lo incluido en el plan Básico (crear y guardar facturas, gastos, y
presupuestos ilimitados, app móvil, facilidades de pago en la factura para que tus clientes te
paguen, tus facturas conectadas con tu gestor, etc).
Cuota mensual de 13€/mes impuestos no incluidos (15,73€/mes iva incluido). Con primer mes
gratis como oferta de lanzamiento.
Cuota prorrateable en ciclo de facturación y recurrente. Cuota de alta en el servicio: 0€ y sin
permanencia en todos los casos. Precio por licencia única. Servicio no acumulable por cliente.
Serán compatibles con cualquier plan de precios y con todos los productos de One Profesional.
Se podrá contratar un servicio por cliente.

Para más información de cualquier de los servicios mencionados anteriormente puede consultar
nuestra
web:
https://www.vodafone.es/c/empresas/autonomos/es/vodafone-para-tunegocio/servicios-one-profesional/

