
¿Quieres sacar el máximo provecho de Domicílialo?
Ahora ofrecemos servicios premium que te pueden interesar 

Envío de SMS antes de cada cobro
El SMS a enviar es configurable, con variables de importe y nombre. Nosotros te lo 
configuramos. Unos días antes del cobro se enviará al cliente el SMS. Asegúrate 
que tu cliente está enterado de cada cobro.

0,09 €
(por SMS)

Personalización correos y firma de mandato
El comercio podrá modificar el texto de cualquier correo electrónico que se envía. 
Domicilialo cambiará la plantilla del correo para incluir su logo, sus colores, 
teléfono y correos. La página de firma del mandato, tendrá los colores del 
comercio y el logo del comercio, desapareciendo Domicilialo.  Se ofrece un servicio 
extra (10€/mes) en el que se podrá poner como remitente el comercio. Para ello 
deben tener un dominio y poder configurar nameservers desde su servidor. 

29,00 €
(al mes)

Contratos personalizados
El cliente, en el proceso de firma de mandato, podrá firmar un contrato del 
comercio que podrá ser configurado por el comercio. Este contrato quedará 
firmado junto con el mandato y podrá ser descargado desde nuestra plataforma.

15,95 €
(al mes)

Servicio atención al cliente y modificaciones
¿Quieres que nos encarguemos de realizar las modificaciones de los clientes 
hablando directamente con ellos? Nos encargaremos de modificar la cuenta y 
solucionar cualquier problema del cobro con ellos. Acordaremos con el comercio el 
alcance del contrato.

En función del 
volumen

Precios con IVA no incluido

Como siempre, podrás seguir disponiendo del resto de servicios incluidos en la cuota (avisos por
correo, firma de mandatos, automatización de cobros por recibos y tarjetas, creación de
productos, asociación de facturas a cobros, …).

Si estás interesado en ampliar información, no dudes en hablar con nosotros. Cuéntanos tus
necesidades y nos adaptamos a ellas.

info@domicilialo.es (34) 644 170 696 https://www.domicilialo.es(34) 941 036 666


