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Precios servicio eComFax 
 

 

Licencias eComFax 

 Cuota alta Cuota mes 

eComFax Básico (1) 0,00 9,50 (11,50) 

eComFax Enterprise (2) 0,00 5,50  (6,65) 
 

Opciones adicionales eComFax  

  Cuota alta Cuota mes 

Número de fax especial (3) 49,00 (59,29) 0,00 

Pack de 100 créditos (4) 6,50  (7,86) 0,00 

Pack de 500 créditos (4) 29,50 (35,70) 0,00 

Pack de 1.000 créditos (4) 57,50 (69,57) 0,00 
 

Todos los precios en EUROS. Los precios en color GRIS incluyen el 21% de IVA. 
A las licencias aplica Promoción de BIENVENIDA: primera cuota mensual gratis en la primera compra. Esta promoción NO aplica a 
las opciones adicionales 

 
(1) La licencia eComFax Básico incluye, mensualmente, 50 créditos para envío, no acumulables y recepción limitada hasta 

150 créditos. Cada crédito equivale a una página de FAX de envío o recepción para destinos de la zona A y B Europa, EEUU y 
Canadá, para el resto de países (ver tabla de Países-Zonas). 

(2) La licencia eComFax Enterprise es adicional a la licencia básica, resultando un precio total de 15,00 €/mes (18,15€/mes 
con I.V.A.), e incluye, mensualmente, 500 créditos de envío (a destinos nacionales) y recepción ilimitada (auditorías de 
control de uso razonable). Créditos no acumulables mensualmente. 

(3) Pago único de 49€ de tramitación por asignar un número de FAX previamente existente en el caso que quiera conservar un 

número de FAX actual. IMPORTANTE: revisar documento "Asignación de número de fax especial eComFax". 
(4) Pack de 100, 500 y 1000 créditos a consumir en un año desde la fecha de compra. 

 
 

Consumo de créditos eComFax (por página) (5) 

  Créditos 

Notificación de fax por SMS (6) 1,5 

CertiFAX ® – Burofax Online (7) 10 

SecureFax  1 

PCI FAX 1 

Recepción en formato pdf buscable (OCR) (8) +1 

Recepción Teléfonos 901 1,5 

Recepción Teléfonos 900 2 

Almacenamiento – Custodia – Auditoría 30 días 0 

Almacenamiento – Custodia – Auditoría (por año y página) 0,25 
 

(5) Para disfrutar de estas funcionalidades en la versión Enterprise, necesita adquirir packs de créditos adicionales 
(6) Alertas enviadas por SMS al llegar al 80% de consumo de los créditos. 

(7) Incluye firma digital, sello de tiempo, auditoría de acceso, almacenamiento seguro y custodia durante 5 años  
(8) Todos los faxes se entregan en formato PDF. Si se requiere un formato de búsqueda rápida (OCR) requiere 2 créditos, 

excepto para recepción en números 901 (2,5 créditos) o 900 (3 créditos). 
 


