WEBTEAM IMPULSA TU NEGOCIO, S.A. DE C.V.
Insurgentes Sur 605 – 1205 B, Del. Benito Juárez, México,
D.F., C.P. 03810
Tel: 5543-4837

Pre-Registro de Clientes de GRUPO
Si alguién te recomienda WebTeam anota sus datos a continuación.
Nombre completo:

Su Identificador WebTeam: _______________________________________________________
Tus datos.
Nombre: ________________________________ Ap. Paterno: ____________________________
Ap. Materno: __________________________________ Sexo:

□ Masculino □ Femenino

e-mail: ________________________________________________________________________
Tel: ___________________________________ RFC ___________________________________
Tu Usuario: ___________________________ Contraseña: ______________________________
Lo que estás contratando a WebTeam, márcalo con una X.
Si vas a contratar un dominio propio para tu Página de Internet debes marcar con una X la casilla
de Otro y escribir, donde dice ¿Cuál?, el dominio .com que deseas.
Si no vas a contratar un dominio propio para tu Página de Internet debes marcar con una X la
casilla que dice: Con dominio webteam.com.mx

□ Con dominio webteam.com.mx □ Otro, ¿Cual? ___________________________________
Si no vas a contratar un dominio propio, elige el producto que deseas marcando con X la casilla
correspondiente a con dominio webteam.com.mx, ahora bien, si deseas dominio propio entonces
marca la que dice con dominio propio.

□ Página de Internet con dominio webteam.com.mx
□ Página de Internet con dominio propio

$69.00 mensuales
$82.00 mensuales
Los precios incluyen IVA

•
•

Periodos de contratación: 3, 6 y 12 meses
Contratando 12 meses, se pagan sólo 10 meses

•
•
•
•
•
•

Los dominios que aplican son los .com
Nuestros productos incluyen: hosting, 1 cuenta de e-mail, diseño y construcción
Las cartas de venta incluyen: una hoja de información y contacto
Las páginas de Internet incluyen: 3 secciones informativas y de contacto
Las Tiendas virtuales incluyen: Catálogo de productos, carrito de compras, pedidos y
avisos al cliente y al administrador vía e-mail
Nuestros productos de GRUPO están dirigidas a negocios, empresas, cámaras o
asociaciones que deseen que sus distribuidores, representantes y/o miembros tengan su
propio sitio en Internet personalizado con la imagen del negocio, la empresa o asociación
y se requiere un convenio entre WebTeam y el GRUPO interesado

Deposita la cantidad correspondiente al producto que deseas multiplicada por el número de
meses a contratar (para 12 meses sólo pagas 10) en la cuenta Banamex: 4749-0095817 a
nombre de WebTeam Impulsa Tu Negocio, S.A. de C.V. Favor de enviar el comprobante
correspondiente al depósito junto con este formato lleno al fax: 5543-4837 o LADA sin costo 01800-830-5463.

