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FAQ

A. ¿Cómo contratar el servicio?
B. ¿Cuáles son los planes disponibles?
C. ¿Qué son los créditos?
D. ¿Cuándo se cargan mis créditos?
E. ¿Cuánto duran mis créditos?
F. ¿Desde dónde puedo usar mi servicio?
G. Me quedé sin crédito, ¿Cómo hago para recargarlos?

A.

1

Para contratar el servicio puedes ingresar a la página de Nxnet Hosting
(www.nxnethosting.com) en la sección Email Marketing, en donde se
describe las características de cada plan. Una vez seleccionado el que
más se adapta a tus necesidades, ingresa a CONTRATAR. Te permitirá
seleccionar el plazo de duración de tu nuevo plan y seleccionando
continuar los servicios adicionales que puedes contratar.
Finalmente, selecciona la opción continúe. El sistema le solicitará sus
datos para gestionar el correspondiente pago. Una vez acreditado, se
gestionará la acreditación de sus envíos.
También puede comunicarse telefónicamente al +54 (11) 60912221
o al 0810 -220 -HOSTING (4678) de lunes a viernes de 9 a 18 Hs.
Otra opción de contacto es el chat online que ofrece nuestra página
web www.nxnethosting.com.

B.
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Existen diferentes planes disponibles, que cubren distintas necesidades.
Planes por única vez:
Se contratan por un único periodo y una vez ﬁnalizados los créditos
estipulados, el sistema no le permitirá realizar más envíos hasta una
nueva contratación. Los crédito tienen una validez de 3 meses.
Planes mensuales:
En éste caso los créditos son cargados el día 5 de cada mes. La contratación de éste plan permite seleccionar diferentes ciclos de facturación, tanto mensuales, trimestrales, semestrales o anuales.
Una vez que se ﬁnalice el período abonado se le volverán a acreditar
los cargos, se le cargarán haya o no utilizado los del mes anterior.
Recuerde que los créditos no son acumulativos.
Recuerde que el servicio siempre se abona por anticipado.
Las cantidades disponibles de contratación son:
2.500 envíos
5.000 envíos
10.000 envíos
50.000 envíos
100.000 envíos
Más de 100.000 envíos

C.
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Los créditos corresponden a la cantidad de envíos contratados para su
plan. En el caso de las contrataciones mensuales se recargarán cada mes.

D.

Si contratas un plan mensual, tus créditos se cargarán el día 5 de cada
mes. Si tu plan es por única vez, se cargarán cuando tu pago se haya
acreditado.

E.

Los créditos no son acumulativos, por lo que cumplido el mes (el día 5
del mes siguiente) el sistema se resetea y se vuelven a acreditar la cantidad de envíos que hayas contratado, generándose una nueva facturación mes a mes.

F.

4

Tu servicio se puede utilizar desde cualquier dispositivo con acceso a
internet, sin necesidad de instalar ningún programa.

G.

Si te quedaste sin crédito podrás hacer una recarga de créditos extra
ingresando a nuestra página web, comunicándose telefónicamente al
+54 (11) 60912221 o al 0810 -220 -HOSTING (4678) de lunes a viernes
de 9 a 18 Hs. Otra opción de contacto es el chat online que ofrece
nuestra página web www.nxnethosting.com

