
 
 

 

Pág. 1 

Precios del servicio spotmusic 
 

Servicio spotmusic 

Concepto Alta Cuota mensual * Cuota con IVA 

spotmusic Box 1,2, 3 0,00 € 19,90 €/mes 24,07 €/mes 

spotmusic Cuñas Publicitarias 0,00 € 6,00 €/mes 7,26 €/mes 

(1) Para todas las licencias spotmusic Box del primer pedido realizado, el primer mes es GRATUITO, pasando a facturarse 

normalmente a partir del segundo mes. 

(2) Por cada licencia contratada de spotmusic Box se indicará una dirección de envío, donde se remitirá de forma gratuita el 
dispositivo receptor 'Music Box'. El tiempo de suministro de los equipos es de 5 días laborables en península y 10 días laborables 

en Canarias y Baleares. 

(3) Sobre la licencia spotmusic Box aplica el descuento por volumen detallado en la tabla inferior.  

 

Otras opciones de spotmusic  

Concepto Alta Alta con IVA Cuota mensual 

Puesta en marcha4 75 € 90,75 € 0,00 €/mes 

Personalización 
Desde 300€ (consultoría 

con cliente) 
Desde 363€ 0,00 €/mes 

Reemplazo music Box5 80 € 96,80 € 0,00 €/mes 

Reemplazo music Box Pro5 80 € 96,80 € 0,00 €/mes 

Megafonía Pack Básico 560 € 677,60 € 0,00 €/mes 

Megafonía Pack Medio 765 € 925,65 € 0,00 €/mes 

Megafonía Pack Maxi 1.260 € 1.524,60 € 0,00 €/mes 

Instalación Megafonía Incluido en precio del Pack   

(4) Ayuda PRESENCIAL para la instalación y puesta en marcha del servicio.  

(5) El cliente está obligado a la devolución del dispositivo “Music BOX” en caso de baja en el servicio, en un plazo de 15 días desde 

dicha baja. La no devolución implica el abono del concepto Reemplazo music Box. Penalización por no hacer entrega correcta del 
dispositivo. También incluye perdidas y extravío.  

 

Descuento por volumen de licencias spotmusic Box 

Concepto Cuota mensual 6 Cuota con IVA 

1 a 10 Licencias 19,90 €/mes 24,07€/mes 

11 a 20 Licencias 18,90 €/mes 22,86 €/mes 

21 a 50 Licencias 17,90 €/mes 21,65 €/mes 

51 a 100 Licencias 17,50 €/mes 21,17 €/mes 

Más de 100 Licencias 16,90 €/mes 20,44 €/mes 

(6) Precio por licencia spotmusic Box contratada. Descuento aplicable a todas las licencias contratadas cuando se alcanza el 

tramo señalado. Los descuentos se aplican considerando cuotas mensuales completas. Descuentos compatibles con otras 

promociones o descuentos. 


