Bono de horas
Más rapidez y ahorro
porque el mantenimiento de su negocio no puede esperar

En qué consisten
Los bonos de horzas son la solución para agilizar y ahorrar en las pequeñas
tareas de diseño y programación a medida: creación de elementos gráﬁcos,
asesoramiento, asistencia remota, etc.
Ahorrará tiempo de gestión, al no tener que presupuestar y facturar de forma
independiente cada trabajo. Además también ahorrará dinero.
dependiendo del bono contratado, ahorrará hasta un 15%.

Ventajas
- Ahorra tiempo en la petición de nuevos trabajos
- Mayor velocidad de gestión en pequeños cambios y diseños a medida
- Ahorro en el coste/hora
- Menos trámites administrativos: menos facturas y menos presupuestos
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Cómo funciona
Si usted contrata un bono de horas podrá solicitar nuevas tareas escribiendo a soporte@dusnic.es.
Un técnico valorará directamente su petición y le contestará en breve sin necesidad de intervención del departamento comercial ni de administración.
Como cliente, mientras tenga un bono activo, recibirá un correo el día 1 de cada mes con la información relativa a su bono (tiempo restante y tareas realizadas)
El servicio se prestará de lunes a jueves de 8:30 a 14:00h y de 15:00 a 17:30 y los viernes de 8:00 a 14:00 (salvo festivos).

Tarifas
El bono de horas está disponible en:

Bono de horas

BONO 1
BONO 3
BONO 5
BONO 10
BONO 20

€/hora

Coste del bono

45,00€
43,00€
41,00€
39,00€
37,00€

45,00€
129,00€
205,00€
390,00€
740,00€

Usted ahorra

00,00€
06,00€
20,00€
60,00€
160,00€

Condiciones de contratación:
1. El bono será válido para tareas de mantenimiento y desarrollos a medida de una página web existente. En ningún caso se podrá utilizar el tiempo del bono
para la realización de un nuevo proyecto web o para compensar el coste de algún módulo disponible en el catálogo de módulos de Dusnic.
2. Una vez utilizado total o parcialmente el bono de horas, no se podrá cancelar dicho bono, ni se reintegrará el valor del mismo ( ni total ni parcial).
3. Si un cliente dispone de varias webs, podrá utilizar dicho bono para tareas en todas sus webs, siempre que éstas hayan sido diseñadas por Dusnic.
4. Se pueden acumular horas contratando varios bonos.
5. El plazo de caducidad del bono será de 24 meses.
6. Las condiciones del servicio pueden variar. Dusnic se compromete a avisar de estos cambios mediante correo electrónico a los usuarios de este servicio.
7. Los precios indicados no incluyen el IVA.
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