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ESTRUCTURA DE PRECIOS 
Validez a partir del 1 de septiembre de 2018 

 
T A B L A    D E    P R E C I O S 

CONCEPTO LICENCIA ADMINISTRACIÓN (1)

Cuota Mensual 3,000.00$                          2,000.00$                          

I.V.A. 480.00$                             320.00$                             

TOTAL 3,480.00$                          2,320.00$                           

 
(1) Cuota mensual por ADMINISTRACIÓN. Servicio opcional que incluye el respaldo diario a las 00:00:00 horas de 

la base de datos hasta 20 MB o archivos cargados en los mensajes de soporte hasta 250 MB. 
 
En la siguiente tabla se presenta la forma como incrementa la cuota mensual por ADMINISTRACIÓN a partir 
del tamaño de la base de datos y los archivos cargados en los mensajes de soporte conforme pasa el tiempo. 

 
T A B L A    I N C R E M E N T O    A D M I N I S T R A C I Ó N 

1 A 20 MB 21 MB A 40 MB 41 MB A 60 MB

1 A 250 MB 251 A 500 MB 501 A 750 MB

Cuota Mensual 2,000.00$                3,000.00$                4,000.00$                

I.V.A. 320.00$                   480.00$                   640.00$                   

TOTAL 2,320.00$                3,480.00$                4,640.00$                

CONCEPTO

BASE DE DATOS

Ó

ARCHIVOS CARGADOS

 
 

T É R M I N O S 
1. La cuota mensual por la LICENCIA es fija por usuarios ilimitados del CLIENTE y sus clientes y no depende del 

tamaño de la base de datos y archivos cargados en los mensajes de solicitudes de soporte. Para detalles sobre 
la LICENCIA, consulte las Condiciones. 
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2. La cuota por ADMINISTRACIÓN: 

a) implica respaldo diario de la base de datos y archivos cargados en los mensajes de solicitudes de soporte 
del SISTEMA. Para detalles sobre la ADMINISTRACIÓN, consulte las Condiciones, 

 
b) es dinámica y se: 

a. incrementará a partir de que cualquiera de ellos exceda los rangos de Megabyte expresados en la 
TABLA INCREMENTO ADMINISTRACIÓN o 

 
b. disminuirá a partir de que ambos estén debajo de cualquiera de los rangos de Megabyte expresados 

en la TABLA INCREMENTO ADMINISTRACIÓN. 
 

3. Los rangos y precios más allá de una base de datos de 61 MB y archivos cargados en los mensajes de 751 
MB se consideran a partir de la lógica como incrementaron los tres primeros expresados en la TABLA 
INCREMENTO ADMINISTRACIÓN. 

 
4. eSYNTAX se reserva el derecho de revisar los precios de la presente Estructura de Precios en cualquier 

momento sin dar aviso directo al CLIENTE. Se entiende que el CLIENTE que tenga instalado en su servidor de 
hospedaje el Sistema de Soporte Help NET, revisará este documento periódicamente para cualquier cambio, 
el cual se encuentra ubicado en la siguiente ruta del sitio web de eSYNTAX: 
 

www.esyntax.com.mx/es/recursos/help-net-estructura-de-precios.pdf 

http://www.esyntax.com.mx/es/recursos/help-net-estructura-de-precios.pdf

