
¿Usted acaba de suscribir 
la fórmula Exclusiv’?

Benefíciese de la totalidad de los 
servicios Hubside asociados.

www.hubside.com

91 215 89 98

Aproveche nuestra
oferta Exclusiv’

Seleccione & personalice gratuitamente
su página web 

¡en menos de 2 minutos!

www.hubside.com

(servicio gratuito + precio de una llamada local)

30€
devueltos (2)

OFERTA DE
BIENVENIDA

¿Necesita más detalles, tiene alguna pregunta?
Nuestros equipos están a su disposición de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 y los sábados de 10:00 a 18:00.

30 días  
para cambiar de 

opinión**

MES
GRATIS*

1°

Seleccione y gestione su sitio desde 
su ordenador, su tablet
o su smartphone

Sitio seguro por protocolo SSL

Sin publicidad

Almacenamiento 1 Terabyte

Imágenes de Alta Definición 
Getty Images 100

Asistencia telefónica ubicada en 
España para el diseño de su sitio 
HUBSIDE

Fórmula Exclusiv’(1)

Servicios 15,99€
/MES

(1) Véanse las condiciones generales de servicio de la sociedad Hubside, sociedad por acciones simplificada, inscrita en el registro mercantil de Romans-sur-Isère bajo el número 808 
905 921, y con domicilio social en 1 rue Camille Claudel, 26100 Romans-sur-Isère, adjuntas al Resumen de pedido o boletín de suscripción. (2) Véanse las condiciones de devolución 
en el boletín de presentación de la oferta de bienvenida que se adjunta al boletín de suscripción. Oferta limitada en el tiempo y sujeta a un plazo de ejecución. Oferta válida 
únicamente para contratos vigentes y válidos. * Véanse los requisitos en las condiciones generales de prestaciones de servicios Hubside. ** Usted tiene la posibilidad de cambiar de 
opinión y renunciar a la suscripción a la oferta sin justificación ni gastos en un plazo de 30 días naturales con una simple llamada.
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Las
4 ventajas
de la fórmula
EXCLUSIV’ (1)

Descubra todos
los planes Hubside (1)

diseñados a medida para adaptarse 
a sus necesidades.

(1) Véanse las condiciones generales de servicio de la sociedad Hubside, sociedad por acciones simplificada, inscrita en el registro mercantil de Romans-sur-Isère bajo el número 
808 905 921, y con domicilio social en 1 rue Camille Claudel, 26100 Romans-sur-Isère, adjuntas al Resumen de pedido o boletín de suscripción.

42
31 En menos de 2 min, cree 

simplemente y rápidamente 
su sitio web PREMIUM

100 imágenes Getty Images 
Alta Definicíon

1 Terabyte de almacenamiento 
seguro para la gestión de sus 
documentos personales  
(fotos, vídeo,música, etc.)

Asistencia telefónica ubicada 
en España para el diseño de su 
sitio HUBSIDE

(1)  Véanse las condiciones generales de servicio de la sociedad Hubside, sociedad por acciones simplificada, inscrita en el registro mercantil de Romans-sur-Isère bajo el número 
808 905 921, y con domicilio social en 1 rue Camille Claudel, 26100 Romans-sur-Isère, adjuntas al Resumen de pedido o boletín de suscripción. * Véanse los requisitos en las 
condiciones generales de prestaciones de servicios Hubside.  ** Usted tiene la posibilidad de cambiar de opinión y renunciar a la suscripción a la oferta sin justificación ni gastos 
en un plazo de 30 días naturales con una simple llamada.

Seleccione y gestione su sitio desde 
su ordenador, su tablet
o su smartphone

Sitio seguro por protocolo SSL

Sin publicidad

Almacenamiento 100
Gigabytes

200
Gigabytes

1
Terabyte

Imágenes de Alta Definición 
Getty Images
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Asistencia telefónica ubicada en 
España para el diseño de su sitio 
HUBSIDE

Seductiv’Evolutiv’Attractiv’ Exclusiv’

0 €/MES 3,99 €/MES 5,99 €/MESNuestras fórmulas 15,99€
/MES

30 días  
para cambiar de 

opinión**

MES
GRATIS*

1°


