
 

  

 
 

 

  

 
 

 

AGENTE DIGITALIZADOR ADHERIDO DATOS DEL BENEFICIARIO 
Easy4Cloud España SL 
Calle de Jesus Aprendiz, 13 
28007 Madrid  
 
B88444401 
 

Razón Social: ___________________________________ 
 
CIF: ___________________________________________ 
 
Dirección: ______________________________________ 

 

GESTIÓN DE REDES SOCIALES - CATEGORÍA DE SOLUCIÓN DE DIGITALIZACIÓN 
SEGMENTO II (3<9 EMPLEADOS) - SEGMENTO I (10<50 EMPLEADOS) 
Acceso por un ano a www.easysocialcloud.com 
Incluido: 
 

- 3 usuarios  
- 20 canales (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Messanger) 
- Publicar en varias páginas a la vez: Creas una publicación para cada red social desde un único editor y las publicas con un 

clic en todas las cuentas que administras 
- Analizas tus resultados mes a mes: Ves el rendimiento de las cuentas y el contenido, analizas a tu audiencia, creas 

hermosos informes en PDF. 
- Programas la publicación: Utilizas capacidades de publicación programada para planificar y distribuir tu contenido de 

manera más efectiva. 
- Conectas tu blog y tus páginas favoritas: Utiliza Messenger en tus blogs y centraliza la gestión de los chats con tus clientes 

de forma sencilla y eficaz. 
- Conéctate y comparte con tu equipo: comparte la gestión de tus proyectos editoriales con clientes, compañeros y 

colaboradores, definiendo roles y privilegios de acceso. 

- Administras y categorizas el contenido: Gestionas el contenido por temas, tipos o categorías. Buscas, clasificas, editas, 
archivas y reutilizas cualquier publicación. 

 

COSTES DETALLADOS CANTITAD IMPORTE 
EasySocial Business  3.360 € 

Descuento Especial  -860 € 

 Total IVA Excluida 2.500 € 
 IVA 21% 525 € 

 Total 3.025 € 

 
Presupuesto asociado al KIT DIGITAL. Más información: https://www.easycallcloud.com/es/kit-digital/ . La finalización de las ayudas se efectúa con fondos del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia de España, financiado per el Plan Europeo Next Generation EU. En este sentido, deberá cumplir las prescripciones recogidas en el Manual de identidad del Kit 

Digital 

 

ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA, FIRME AQUÍ: 

 

 

__________________________________________ 

 

 
El cliente declara conocer y aceptar las Condiciones Generales de venta que se encuentran disponibles para su consulta en nuestra página https://www.easysocialcloud.com DATOS DE 

CARACTER PERSONAL: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, se le informa, que sus datos serán incluidos en un fichero automatizado 

para su tratamiento cuyo responsable es Easy4Cloud España S.L. y cuya finalidad es la gestión fiscal, administrativa y contacto comercial de los clientes de la empresa, a través de cualquier 

medio, incluido el correo electrónico. Podrá ejercer los derechos de acceso cancelación, rectificación y oposición al tratamiento de sus datos mediante correo electrónico a la siguiente 

dirección: privacy@easy4cloud.com 

http://www.easysocialcloud.com/
https://www.easycallcloud.com/es/kit-digital/

