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Objetivo de la oferta

• Oferta especial de servicios para las empresas que forman parte de AJE Asturias

• Proporcionar servicios de comunicaciones fijas y móviles y servicios de valor añadido
con condiciones promocionales especiales para ayudar al crecimiento de las empresas
en nuestra región desde el momento de su creación, durante su fase de crecimiento y
en su etapa de consolidación
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Oferta para empresas de reciente creación

Acceso a Internet 100/10 Mb

RTB con Tarifa Plana 

Línea móvil (Ilimitada; 5GB)

Precio      
(IVA incl)

29,9€

Gestión de dominio 
Servidor Virtual 

• Promoción válida durante 12 meses
• La oferta incluye el alta / traspaso, gestión del dominio y un servidor virtual (2vCPU / 1GB RAM / 50GB HDD). En el servicio se incluye una IP 

Pública-Fija, 10 reglas de Firewall y conexión a Internet con una velocidad máxima de 100Mbps y transferencia ilimitada
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Oferta de consolidación: Oferta WIFI

Cuota mensual
IVA incluido

5 €

20 €

Servicio

Asistencia Informática con Solución WiFi con 1 punto de acceso

Asistencia Informática con Solución WiFi con 2 puntos de acceso

Oferta a medidaAsistencia Informática con Solución WiFi con más de 2 APs

• Modalidades disponibles: WiFi Gestionado
• El servicio incluye 3 asistencias informáticas al mes. Las asistencias adicionales se facturarán según tarifa 

(55 €/mes IVA inc. cada asistencia)
• Permanencia de 12 meses. Por baja anticipada se facturarán todas las asistencias informáticas realizadas.
• Promoción válida para clientes que tengan sus servicios principales con Telecable (fijo, móvil)
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Oferta de consolidación: Servicios en la nube (2)

Cuota mensual
IVA incluido

Servicio

Alta / Traspaso y Gestión de Dominio

GRATIS
Pool de recursos en la nube 4vCPU / 2GB RAM / 100GB HDD

• 10 reglas de Firewall

• Subred /29 de direcciones IP públicas (6 direcciones IP útiles)

• VLAN dedicada para el cliente

• Conexión a Internet con una velocidad máxima de 100Mbps y 
transferencia ilimitada

• Promoción válida para clientes que tengan sus servicios fijos y móviles con Telecable
• En caso de necesitar ampliación de recursos, se aplicará un 50% de descuento sobre los precios de 

catálogo
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Condiciones generales de la oferta

• Oferta para empresas de reciente creación  empresas de3 o menos años desde su creación

• Oferta de consolidación  empresas de más de 3 años desde su creación 

• Forma de pago  Domiciliación bancaria

• La aceptación de la oferta se cerrará mediante la firma de un contrato entre las partes en base a 
esta oferta económica y documentos relacionados

• En caso de cese de negocio no se aplicará penalización por baja anticipada de los servicios salvo 
que el cliente tenga algún terminal móvil o equipamiento financiado en cuyo caso éste tendría que 
abonar las cuotas mensuales restantes hasta la finalización de la permanencia
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