Lista de servicios de Pangea

Cuotas de socio
Para Entidades
Cuota de socio1

120€/año

Personales
80€/año

1

Las cuotas de socio dan acceso a toda una serie de servicios que podéis ver en: http://pangea.org/fes-tensocisocia/

Correo
Tarifas para socios/ias
Cuenta de correo electrónico

1

19€/año (para cuentas
adicionales)*

Tarifas para no socios/ias
34€/año

Listas de correo2

tráfico y espacio según tarifas tráfico y espacio según
vigentes
tarifas vigentes

Servicio de Mailtrain

tráfico y espacio según tarifas tráfico y espacio según
vigentes
tarifas vigentes

1

Las cuentas de correo de Pangea tienen 2GB de capacidad. Las cuentas de correo se pueden configurar
como POP o IMAP. Todos las cuentas disponen de servicio de correo web, servicio de filtro de correo
basura (spam) y de filtro antivirus. Se pueden hacer redirecciones y alias de correo ilimitados.
*
el precio para socios es para las cuentas adicionales a las 10 incluidas en la cuota de socios.
2
Listas de correo ilimitadas con el gestor de listas Mailman (no hay límite de numero de listas ni de numero
de suscritos en cada una). La tarifa de cada lista corresponde al consumo de tráfico y espacio que esta
genere: se facturará de forma mensual el tráfico y el espacio en disco consumido por cada lista según las
tarifas vigentes - ver más arriba-.

Alojamiento web
Tarifas para socios/ias

Tarifas para no
socios/ias

Cuenta web¹

-

65,50 €/año

Cuenta acceso FTP²

-

22 €/año

Espacio web (1GB)3

10,80 €/año

13,50 €/año

Trafico de Internet (GB/mensual)

1,10 €/GB/mes*

4,50 €/GB/mes*

Base de datos (mysql)

19€/año

30€/año

Herramientas webs (captcha, estadísticas –
Piwik i Webalizer)

gratuito**

--

1

Incluye 2GB de espacio web, 2GB/mes de trafico y 1 cuenta de acceso FTP.
Solo para cuentas de Pangea ya existentes.
3
Para las cuentas de socio se aplica precio reducido - 8,50€ - a partir de 25GB. El consumo extra de
espacio se revisa y factura mensualmente de forma automática.
*
Tarifas reducidas (a partir de 0,80€/GB/mes) si se contrata el tráfico por adelantado. Consultar en
suport@pangea.org.
**
Gratuito para los socios y todas las cuentas web de Pangea.
2
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Aplicaciones web
Tarifas para socios/ias
Wordpress comunitario de Pangea

19€/año

Tarifas para no socios/ias
30€/año**

Aplicaciones web (Wordpress,
19€/año
mediawiki, Dokuwiki, Moodle, Drupal,
Joomla)*

30€/año***

Limesurvey

tráfico y espacio según
tarifas vigentes

tráfico y espacio según
tarifas vigentes

Otros

Consultar

Consultar

*

Se incluye la instalación y configuración básica del gestor de contenidos. Para modificaciones o
configuraciones adicionales hay que pedir presupuesto en suport@pangea.org. No se incluye
mantenimiento ni actualizaciones del gestor, en caso de estar interesado pedir presupuesto en
suport@pangea.org. El espacio de disco y el tráfico consumido por la aplicación se descuenta del asignado
a cada socio en su cuota de socio.
**
Incluye 1GB de espacio de disco y 4GB/mes de tráfico.
***
Hay que tener activado el servicio de cuenta web.

Servicio de Nextcloud
Tarifas para socios/ias
Nextcloud

Tarifas para no socios/ias

La cuota de socio para organizaciones incluye
10GB y 10 cuentas de usuario de 1GB cada una
La cuota de socio personal incluye 2GB y 2
cuentas de usuario de 1GB cada una
Paquete de espacio adicional:
• 10GB a 1,5€/mes
• 50GB a 7€/mes
• 250GB a 30€/mes

Paquete de espacio:
• 10GB a 10,90€/mes
• 50GB a 17,50€/mes
• 250GB a 40€/mes

Cuentas de usuario adicionales: 0,62€/mes

Cuentas de usuario: 0,96€/mes

Tráfico consumido según tarifas vigentes

Tráfico consumido según tarifas
vigentes

Servicio de almacenage de ficheros en la nube ofrecido con el conjunto de programario libre de código
abierto «Nextcloud». El servicio Nextcloud en Pangea incluye funcionalidades de: Contactos, Calendario,
Collaboraonline – edición de fitcheros de texto, hojas de cálculo, etc-, Galeria.
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Dominios
Tarifas para
socios/ias

Tarifas para no
socios/ias

Registro y alojamiento de dominios .org

26.78 €/año

34.81 €/año

Registro y alojamiento de dominios .net

21.73 €/año

28.25 €/año

Registro y alojamiento de dominios .info

23.70 €/año

30.81 €/año

Registro y alojamiento de dominios .es, .org.es, .eu 18 €/año

26 €/año

Registro y alojamiento de dominios .barcelona

39.90 €/año

51.88 €/año

Registro y alojamiento de dominios .coop

84.53 €/año

109.89 €/año

Registro y alojamiento de dominios .cat

31 €/año

41 €/año

Registro y alojamiento de dominios otras
extensiones

Consultar

Consultar

Otras gestiones: traslados, cambios de propietario, Consultar
etc.

Consultar

Subdominios de Pangea

--

Gratuito

Los dominios propios incluyen subdominios ilimitados.

Servidor seguro SSL
Tarifas para socios/ias

Tarifas para no socios/ias

Certificado de servidor seguro propio (1 18€/año*
dirección)

22,5€/año*

Certificado de servidor seguro propio
(multidirección)

140€/año*

175€/año*

Certificado de servidor seguro con
LetsEncryt (1 dirección)

gratuito**

*

Las tarifas pueden variar en función del tipo de certificado. En caso de que el certificado requiera ip propia,
esta se facturará a parte; consultar el coste en suport@pangea.org.
**
Certificados para 1 solo dirección, solo para webs alojadas en Pangea.

Máquinas virtuales
Tarifas para socios/ias

Tarifas para no socios/ias

Máquina base

19€/mes

25€/mes

Memoria

4,9€/GB/mes

5,65€/GB/mes

Disco

0,90€/GB/mes

1,15€/GB/mes

Tráfico

Según tarifas vigentes

Según tarifas vigentes

Pangea ofrece servidores virtuales con sistema operativo Linux. Instalación y configuración de servidores
virtuales según los requisitos del usuario. No se incluye mantenimiento ni actualizaciones del servidor, en
caso de estar interesado pedir presupuesto en suport@pangea.org. La máquina base incluye 2Vcore,
512Mb de ram, 10GB de disco.
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Desarrollo de webs
Tarifas para
socios/ias
Asesoramiento y desarrollo de bases de datos, Consultar
portales web, CGIs y herramientas específicas
especialmente adaptadas a cada necesidad

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

Tarifas para no
socios/ias
Consultar

01/04/2021

Condiciones
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Todas la tarifas incluyen el IVA (IVA=21%).
El cobro de las cuotas es anual.
El mes de cobro de las cuotas anuales de socio y servicios es abril.
Todos las cuentas de socio/a y servicios que se den de alta fuera del mes de abril, el primer
año solo pagarán la parte proporcional de la cuota correspondiente. Excepto la cuota de
registro de los dominios, que se paga íntegramente. El tráfico y el espacio de disco extra y/o el
de las listas de correo se facturará de forma mensual.
El pago de las cuotas de socio/a y servicios se hace preferiblemente por domiciliación
bancaria, pero también se acepta transferencia, talón/cheque.
Pangea hará llegar por correo electrónico un "Recibo" para cada cuota de socio y una "Factura"
para los otros servicios.
Las bajas de cuentas y servicios han de comunicarse siempre con un mínimo de un mes de
antelación a la fecha de facturación anual (la facturación se realiza el mes de abril). Aunque la
baja sea anterior al fin del contrato anual no se reembolsará ninguna cuota. Para comunicar la
baja utilizad el formulario de baja y enviadlo por correo electrónico a suport@pangea.org o por
fax al 934011891.
Los servicios de Limesurvey, Mailman, Mailtrain no tienen una tarifa fija, solo se factura el
tráfico y el espacio en disco consumido por el servicio según las tarifas vigentes.
El tráfico consumido por el servicio de Nextcloud se factura según las tarifas vigentes.

