Precios de Servicios 2021

Servicios de Dominio, Hosting y Desarrollo Web
Como parte de nuestro compromiso con la innovación tecnológica total en nuestro país, hemos preparado
estos planes de contratación para acceder a nuestros servicios digitales.
Creemos que toda persona, empresa u organización pública o privada debe contar con su propio de dominio,
hosting, correos corporativos y un sitio web donde puedan exponer lo que hacen y ofrecen. Contarás con un
soporte técnico eficiente y siempre a tu servicio.

1. Planes de Servicio Hosting Web:
El servicio de Hosting es el espacio de almacenamiento en data
centers estratégicamente ubicados y configurados en servidores
para mantener su información segura y accesible con rapidez y
estabilidad.

Espacio Disco
Transferencia Mes
Email Corporativos
Bases de Datos
SSL Let’sCrypt

Hosting Básico
1 GB
5GB
Ilimitados
Sí
Sí

Hosting Extra
2GB
20GB
Ilimitados
Sí
Sí

Hosting Full
5GB
30GB
Ilimitados
Sí
Sí

Hosting Avanzado
10GB
40GB
Ilimitados
Sí
Sí

Costo Anual

S/. 100.00

S/. 160.00

S/. 310.00

S/. 510.00

2. Reserva/Renovación de Dominio:
El dominio es la dirección en internet donde visitantes, prospectos y clientes se
dirigen para conocer más de tu empresa, negocio o institución.
Puede comenzar con o sin www y terminar en .com, .pe u otra terminación.
Asegúrate de reservar lo antes posible tu propio dominio.

Costo Anual

Internacional: .COM .NET .ORG
S/. 60.00

Peruano: .PE / .COM.PE / .GOB.PE
S/. 110.00

3. Servicio de Desarrollo Web
Creamos sitios web corporativos, institucionales o de empresa con metodologías ágiles que nos
permiten asegurar entregables dentro de los 5-10 días de iniciados los trabajos. Usamos plataforma
Wordpress y entornos seguros para que el propietario luego pueda administrar sus contenidos sin
depender posteriormente de un equipo de programación.

Asistencia y Soporte: soporte@hosting.org.pe
Via Whatsapp: +51980936779
Web: https://hosting.org.pe
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4. Formas de Pago:
Se puede realizar en cualquiera de las siguientes cuentas bancarias:
Banco de Crédito BCP
Cuenta Soles: 19432184648044
CCI: 00219413218464804499
Titular: Edgar Ttito Angeles
DNI: 40899907

Banco Interbank
Cuenta Simple Soles: 6443146806530
CCI: 003-644-013146806530-28
Titular: Edgar Ttito Angeles
DNI: 40899907

Banco Scotiabank
Cuenta Ahorro Soles: 3980079630
Titular: Edgar Ttito Angeles
DNI: 40899907

Banco BBVA
Cuenta Ahorro Soles: 0011-0323-0200699161
Titular: Edgar Ttito Angeles
DNI: 40899907

5. Soporte y Consideraciones Adicionales
-

-

Los pagos se realizan al contado antes de activar el servicio.
Precios sí incluyen IGV. Si desea factura debe enviarnos su número de RUC.
Si cuenta con dominio, debe direccionarse a los siguientes Nameservers: (estos cambios lo podemos
hacer por Ud.):
o ns1.hostingperudominios.com
o ns2.hostingperudominios.com
Se dispone de soporte y asesoría permanente en horarios de oficina. Lunes a Viernes 9am – 5pm y
Sábados 9 am – 3pm.
La presente propuesta tiene una vigencia de 10 días.
Los pagos realizados por cuenta interbancaria deben verificarse como recibidos antes de iniciar los
servicios.
Cualquier consulta sobre la presente escribir a soporte@hostingperudominios.com
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