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PROPUESTA COMERCIAL – PBX VIRTUAL 
 
La presente es la oferta comercial de nuestro producto: “PBX IP Virtual”, describe las características 
ofrecidas, por favor lea cada uno de los puntos y si está de acuerdo favor fírmela y envíenosla escaneada. 

 
Características del servicio ofrecido: 

1. Hasta 20 extensiones, 5 IVRs, 5 Greetings (saludos), sucursales y grupos de timbrado. 
2. Proveemos aplicaciones para que use las extensiones desde: PC (bajo Windows), o Smartphones 

como: iPhone/iPad y Android, incluidos con el servicio. 
3. Desvío de llamadas entrantes a fijos/móviles (con cobro) o Voicemail (gratis) en cualquiera de los 3 

estados: no contesta, ocupado, o extensión desconectada (offline). 
4. “Voicemail a email”. Envío de mensajes de voicemail al correo electrónico en formato mp3. 
5. Opción de comprar e integrar al PBX Virtual, Números telefónicos de cualquier país del mundo.  
6. Posibilidad de integrar una línea telefónica existente a su PBX Virtual (solo para recibir llamadas), 

adquiriendo un Gateway de puerto FXO como este: http://www.voip-mundo.com/grandstream-ht503 

7. Valor del plan:  
 

 “PBX Virtual + Número de USA”: $40.000.  

 “PBX Virtual + Número de Colombia”: $60.000, Incluye un número de alguna de estas 

ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. (preguntar disponibilidad). 

 
Términos y condiciones: 

1. El PBX Virtual es un servicio que se prepaga mensualmente, si no es renovado se dará por 
entendido que no continuara con el servicio el siguiente mes. 

2. Cada Número Virtual o DID viene con 2 canales, es decir que podrá recibir hasta 2 llamadas 
simultáneas por DID. Cada canal adicional tendrá un costo de $40.000 mensuales. 

3. El “cliente” será responsable de configurar su PBX Virtual vía web, para ello proveemos video-
tutoriales ubicados en el portal de ayuda: http://www.myvirtualphone.net/es/ayuda-pbx. 

4. Antes de tomar el servicio el usuario podrá solicitar una demostración para que decida si realmente 
es lo que necesita. Después de haberse creado el PBX no se devolverá dinero. 

5. Forma de pago y renovación: La plataforma debita cada mes de su cuenta PBX el valor del plan, 
en la fecha establecida, esto es un proceso automático y debe asegurarse de tener fondos 

suficientes. Si al momento del debito la cuenta no tiene fondos suficientes el sistema cancelara el 
Número Virtual y deberá comprarlo nuevamente. Estas son las opciones de pago: 
 

 Pago con tarjeta de crédito, directamente desde el portal de pbx. 

 Consignación en banco, si usa este método debe reportarnos el pago en horario de 

oficina a: servicioalcliente@voip-mundo.com, colocando su login. Asegúrese que la cuenta 
sea recargada antes de la fecha del debito. Nuestras cuentas de banco las encuentra en el 
siguiente link: http://www.voip-mundo.com/como-pagar 

 
 
 
Acepto los términos y condiciones (firma):______________________________ 
 
Nombre del cliente: _______________________________________________ 
 
Email y teléfono de contacto: _______________________________________ 
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