
            Horario límite para recibir pedidos y entregar el mismo día Tasa de Impuesto  

Marque si usted ya tiene una cuenta abierta en cualquiera de los siguientes medios.

Se requiere un compromiso mínimo de 6 meses de contratación. Cualquier atraso en cubrir el balance de su cuenta con FTD causará la suspensión temporal 
del sitio, hasta que el pago sea resuelto. La cancelación del sitio debera notificarse por escrito. El tiempo de desarrollo y puesta en marcha del sitio dependen 
de que los datos sean recibidos oportunamente.

*Código FTD  

*Teléfono ( [País]+Ciudad+Número de teléfono )

*Propietario

*Correo electrónico

COSTOS

       Cuota mensual:  U$64.99 (cobrado en su estado de cuenta de FTD)

Cuota única de configuración U$250.00 

PayPal                     Conekta               2Checkout                 FaceBook Instagram            Twitter

Cargo por entrega

EC18-6272 • 2019

FORMULARIO DE SOLICITUD DE SITIO
FOL INTERNACIONAL

COMPLETE EL FORMULARIO CON LA MAYOR CANTIDAD DE INFORMACIÓN POSIBLE 
SI TIENE DUDAS CONTACTE A SU REPRESENTANTE EN INTERNATIONAL@FTDI.COM

*Nombre del Negocio

Teléfono celular

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

    Fecha: 

INFORMACIÓN PARA LA PERSONALIZACIÓN DEL SITIO
Nombre 3 posibles nombres de dominio (p.ej www.mifloreria.com),  escríbalos en prioridad y nosotros 

buscaremos su disponibilidad o marque las casillas abajo según corresponda.

HORARIO DE OPERACIÓN: Escriba debajo sus horarios de operación, ej. 9:00-18:00 hrs

Cargo a mi cuenta con FTD Pago directo con Tarjeta

 Ya cuento con un dominio y deseo utilizarlo: www.

Por favor elija un nombre de dominio por mi (escriba 3 opciones para nombre de dominio) 

Opción 1  de nombre de dominio   www. 

Opción 2 de nombre de dominio   www. 

Opción 3 de nombre de dominio   www.

Al presionar el botón el formulario abrirá su administrador de correo electrónico, puede editar el texto 
que aparece y colocar cualuqier observación a su contratación. O si lo desea, simplemente vuelva a

 

presionar "enviar" desde su administrador de correo.


	FTD Member: 
	Shop Name: 
	Shop Phone Number: 
	Owner Name: 
	Owner Phone Number: 
	Owner Email: 
	Please select a domain name on my behalf: Off
	Please send me instructions on how to transfer my current domain for FREE: Off
	MondayRow1: 
	TuesdayRow1: 
	WednesdayRow1: 
	ThursdayRow1: 
	FridayRow1: 
	SaturdayRow1: 
	SundayRow1: 
	Cutoff for Same Day Delivery: 
	Local Sales Tax Rate: 
	Local Delivery Fee: 
	Date: 
	Cargo stup en estado de cuenta: Off
	Pago setup con TDC: Off
	URL 1: 
	URL2: 
	URL3: 
	PayPal: Off
	Conekta: Off
	2CheckOut: Off
	Facebook: Off
	Instagram: Off
	Twitter: Off
	URL Propio: 
	ENVIAR FORMULARIO: 


