OFERTA COMERCIAL DE CARTELERA EN MODADILDAD CORPORATIVA
(MONEDA NACIONAL)
CARTELERAS
Es un Servicio de Valor Agregado destinado a los artistas, grupos, entidades e
instituciones de la cultura y del turismo, centros de recreación, que brinda la posibilidad de
crear Espacios Virtuales para colocar la Programación de las diferentes actividades y
eventos. Contando con estos espacios, todas las personas que posean teléfonos móviles
podrán conocer la información actualizada de estos lugares o eventos, a toda hora y
en cualquier lugar donde se encuentren.
Aplicación: Sector de la cultura, centros de recreación y turismo, así como actividades
promocionales vinculadas a cualquier entidad.
Generales del Servicios






















Posibilidad de Consulta para todos los usuarios de Telefonía Móvil del país.
Servicio Activo 24h / 365dias.
Garantía de Actualización siempre que se disponga de la información necesaria por
parte del Cliente.
Posibilidad de Cartelera Adicional con menor costo.
Ayuda al servicio por SMS, Teléfono y Correo Electrónico en horario laboral.
Nombre del canal para consultar la Cartelera de 5-14 caracteres, admite
caracteres adicionales como (. - @)
Hasta 250 caracteres disponibles para el contenido de la cartelera.
Contenido exclusivo en la información al público.
Participación en consultas de carteleras de lugares que no estén registrados.
Ofrece un reporte de estadística del acceso de los clientes al servicio.
Actualización ó cambio de contenido con frecuencia semanal.
Vía Email a la dirección cartelera@entumovil.cu ó llamando a un número
de teléfono pactado.

ATENCION AL CLIENTE: Telf: (7)8323501, mail:

Ave 24, No. 408 e/ 23 y 25.Vedado
Plaza de la Revolución, Habana. Cuba

entumovil@entumovil.cu

COMERCIAL:Telf: (7)2047395, mail:
comercial@entumovil.cu

WWW.ENTUMOVIL.CU

TARIFAS

(Tiempo mínimo del contrato por 6 meses)
OFERTAS DE CARTELERAS

Tabla 1(1 año)
SERVICIOS

CUOTA INICIAL
ó ACTIVACIÓN

CUOTA
MENSUAL

CARTELERA (nombre
de la cartelera)

500.00

100.00

CANTIDA
D DE
MESES
11

TOTAL

TOTAL
1600.00

1600.00

Tabla 2 (6 meses
SERVICIOS

CARTELERA (nombre
de la cartelera)

CUOTA
INICIAL ó
ACTIVACIÓN
500.00

CUOTA
MENSUAL
100.00

CANTIDA
D DE
MESES
5

TOTAL

1000.00
1000.00

TOTAL
Tabla3 (más de una cartelera 1 año)

SERVICIOS

CUOTA INICIAL
ó ACTIVACIÓN

CARTELERA (nombre de
la cartelera)
CARTELERA (adicional)

500.00
200.00

CUOTA
MENSUAL
100.00

CANTIDA
D DE
MESES
11

1600.00

60.00

11

860.00

TOTAL

TOTAL

2460.00

Tabla 4 (mas de una cartelera por 6 meses)
SERVICIOS

CUOTA INICIAL
ó ACTIVACIÓN

CARTELERA (nombre de
la cartelera)
CARTELERA (adicional)

500.00

100.00

CANTIDA
D DE
MESES
5

200.00

60.00

5

Ave 24, No. 408 e/ 23 y 25.Vedado
Plaza de la Revolución, Habana. Cuba

CUOTA
MENSUAL

TOTAL

1000.00
500.00

ATENCION AL CLIENTE: Telf: 8323501, mail: entumovil@entumovil.cu

COMERCIAL:Telf: 8356351, mail: comercial@entumovil.cu

WWW.ENTUMOVIL.CU

TOTAL

1500.00

Nota: El pago del primer mes está incluido en la cuota inicial.

Ejemplo del uso del servicio.
Para las consultas los usuarios de los móviles tienen que enviar un SMS al 8888 con el
texto cartelera club.atelier [día] y les devuelve la información que esté publicada para
ese día.
Se envía: cartelera club.atelier 24
Para mayor información consulte el sitio www.entumovil.cu y ante cualquier duda
consultar a la dirección de correo comercial@entumovil.cu ó teléfonos:
(7)8323501 y (7)2047395.

ATENCION AL CLIENTE: Telf: (7)8323501, mail:

Ave 24, No. 408 e/ 23 y 25.Vedado
Plaza de la Revolución, Habana. Cuba

entumovil@entumovil.cu

COMERCIAL:Telf: (7)2047395, mail:
comercial@entumovil.cu

WWW.ENTUMOVIL.CU

