
Contrátalo en

www.aplicateca.es/ecomfax

o llamando al 900 10 10 10

¿Qué es?

Es un servicio que le permite enviar y recibir faxes asociado a su cuenta de correo 
electrónico de una forma rápida y sencilla.

eComFax le ofrece dos modalidades de contratación de servicio en función de sus 
necesidades de uso:

eComFax

eComFax Enterprise

Tanto con una u otra modalidad usted podrá enviar y recibir faxes de forma on-line sin 
necesidad de tener una línea dedicada de fax ni mantener una máquina física 
específica.

Ambas modalidades de servicio ponen a su disposición un número local y personal 
posicionado geográficamente igual que si tuviese una línea de teléfono de fax.

Ventajas

Sencillo, rápido, seguro y privado.

Envío y recepción de faxes utilizando simplemente una conexión a Internet.

Acceso universal a su fax desde cualquier lugar mediante PC, tablets o smartphones.

Gestión de faxes a través de su cuenta de correo electrónico o navegador web.

Número de fax gratis a nivel nacional en las provincias disponibles.

Reciba faxes desde cualquier lugar del mundo esté donde esté.

Multienvío del mismo fax a varios destinatarios a la vez indicados en el “para” del 
mensaje.

Recepción de faxes simultánea en varias cuentas de correo electrónico.

Opción de recepción en formato buscable.

PIN de seguridad para el envío.

Notificación de SMS.

Auto contratación de créditos de forma automática sin necesidad de realizar recargas 
adicionales. 

A quién va dirigido

eComFax: PYMEs y Autónomos que utilizan el servicio de fax 
de forma moderada.

eComFax Enterprise: Modalidad profesional para todos 
aquellos clientes que hacen un mayor uso del servicio sin 
limitación en la recepción de faxes. 

Requisitos Técnicos

PC conectado a Internet o móvil tipo 

smartphone.

Acceso a su cuenta de correo 

electrónico.

Navegadores Internet Explorer 8.0, 
Firefox 10.0, Safari 4.0, Google Chrome 
17.0 ó versiones superiores. 

(1)
Ver Tabla específica de zonas (pestaña manuales eComFax)

(2) Consultar prefijos disponibles

eComFax Enterprise 

Cuota mensual

Portabilidad
(1)Envío

Recepción
(2) Nuevo número

9,50€

SI

Hasta 50 páginas

Hasta 150 páginas

SI

eComFax

15€

SI

Hasta 500 páginas

Ilimitada

SI
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