Los Mejores Vídeos 3D para su Clínica Dental

Subtitulados en 14 idiomas
HASTA 15% DTO CASTELLANO + IDIOMA ADICIONAL SIN COSTE
info@dentalplay.es

www.dentalplay.es

Los Mejores Vídeos 3D para su Clínica Dental
Condiciones de venta
Los vídeos se envían sin coste alguno para usted ,en un Pen Drive exclusivo preparado para conectarse en cualquier TV o PC/
MAC/ TABLET con puerto USB.
Puede utilizar esos vídeos como desee dentro de la clínica.
Si usted desea incluir estos vídeos en una página web, o en alguna otra dirección, necesita un streaming web. Si solicita este servicio,
nosotros le entregamos unos códigos de incrustado , y con ellos, podrá incluirlos en su web. Este servicio es gratuito el primer año, a
partir del 2º tiene un coste adicional, entre 50 y 200 €/Año según el paquete adquirido.
Existe la posibilidad de no comprar los vídeos y solamente contratar el streaming web, que le permitirá visualizar los vídeos sólo a
través de la página web de la clínica (ver tarifa sólo streaming web).
Los vídeos están disponibles con ambientación de fondo y subtitulos en 14 idiomas, y usted, puede escoger cuál de ellos quiere en su
vídeo personalizado. En la oferta actual tiene un idioma adicional sin coste, para incluir más idiomas ver la tarifa de precios.
Todos los vídeos adquiridos vienen personalizados con el logotipo de su clínica. Pero además, puede solicitar con antelación, una

HATA
DTO
+ IDIOMA ADICIONAL SIN COSTE
entrada y15%
salida del
vídeoCASTELLANO
con el logo de su clínica.

Mejore la Comunicación
de su Clínica Dental
Pen Drive + Streaming Web 1 Dominio, Personalización con Logotipo Incluida

Vídeos

Precio Pack Pen Drive
Total

Coste Unitario

Precio Streaming Web
comprando los vídeos.
Primer Año Gratuito

Disponible en 14 Idiomas
Idioma Adicional
con Logotipo

50 € a partir del 2º año

1

199 €

150,00 €

199,00 € 150,00 €/Ud

5

799 €

700,00 €

159,80 € 140,00 €/Ud

100 €/Año

35 €

10

1.399 €

1.250,00 €

139,90 € 125,00 €/Ud

120 €/Año

50 €

20

2.199 €

1.975,00 €

109,95 € 98,75 €/Ud

140 €/Año

75 €

30

2.999€

2.549,00 €

99,97€ 84,97 €/Ud

160 €/Año

100 €

40

3.799 €

3.229,00 €

94,98 € 80,73 €/Ud

180 €/Año

120 €

50

4.599 €

3.909,00 €

91,98 € 78,18 €/Ud

200 €/Año

140 €

Sólo Streaming Web
Personalización con Logotipo Incluida

Vídeos

Precio Streaming
1 Dominio

25 €

FORMA DE PAGO
Pack 5 y 10 vídeos: Pago único.

Distribuidor Oficial

Pack 20 y 30 vídeos: 2 pagos.
Pack 40 - 50 vídeos: 3 pagos.

1

140 €/Año

5

455 €/Año

10

530 €/Año

20

615 €/Año

30

700 €/Año

40

785 €/Año

Estos precios no contemplan el IVA

50

870 €/Año

Para beneficiarse de estos descuentos tiene que acogerse al código indicado

981101057

La contratación se realizará previo envío de:
- Orden de Pedido
- Contrato de Cesión de Contenidos Audiovisuales.
- Transferencia primer pago 50%.

605697679

Código Cupón

1 0 5 7

