Descripción del producto
IAMailing es un sistema de envío de mailing o marketing por email para que los
mensajes lleguen a su destino sin ser considerados SPAM.
Consta de sistema de estadísticas para verificar quien lee los mensajes y además
poder comprobar si a nuestros clientes les interesa el producto que le enviamos
controlando si hacen clic en nuestros enlaces Web.

Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protección completa anti SPAM, basada en servidores SMTP sin SPAM.
Gestión de campañas.
Gestión de contactos: edición / importación / exportación.
Creación de mensajes HTML con editor gráfico y añadir archivos adjuntos
de hasta 10Mb por mensaje.
Pre visualización de mensajes antes de envío, para ver que es lo que verá
exactamente el cliente final
Cola de mensajes: lista de mensajes en cola que se van a ir enviando.
Histórico de envíos.
Gestión de bajas del boletín de noticias.
Estadísticas por mensaje y estadísticas generales: número de envíos,
numero de lecturas, clic en enlace, bajas del boletín.
Edición de la configuración del servicio.

• Posibilidad de multi-idioma

Demostración del producto
Usted puede ver una demostración on-line del producto en el siguiente enlace:
http://www.informaticaautonomos.com/demos/iamailing/

Información comercial
El coste total del programa es de 100 €
Está incluida de manera gratuita, si usted lo desea, únicamente la primera
instalación del producto en el servidor. Teniendo en cuenta que la instalación no es
presencial sino remota.
La aplicación no requiere mantenimiento, pero si usted tiene algún problema puede
contratar nuestro servicio de asesoramiento de soporte técnico vía telefónica o chat.

Especificaciones técnicas
Este software está probado únicamente sobre Linux CentOs 5.6, pero puede ser
instalado en otras plataformas que dispongan de los siguientes requerimientos en
un servidor de hosting remoto:
•

PHP >= 5.1.6

•

Mysql >= 5.0.77

•

Php-Cgi, para ejecución de Php en modo comando

•

Servidor Web con directorio virtual con soporte para Php

•

Acceso a tareas programadas o Crontabs

• Cuenta en servidor SMTP para envíos de correo, puede estar o no en el mismo
servidor.

Licencia de uso
1. Propiedad. InformaticaAutonomos.com son propietarios de todos los
derechos, títulos e intereses en y para el Software, incluyendo todos los
derechos de propiedad intelectual incluidos aquí. El Software no se vende,
sólo se otorga su licencia. La estructura, la organización y el código del
Software son secretos comerciales e información confidencial de gran valor
de InformaticaAutonomos.com y sus proveedores. El Software está protegido
por derechos de autor y otras leyes y tratados de propiedad intelectual.

2. Licencia del Producto. Sujeto a su cumplimiento con los términos de este
CLUF, InformaticaAutonomos.com le otorga una licencia limitada personal, no
exclusiva y no transferible para instalar y usar una (1) copia del Software en
cada una de sus computadoras personales, estaciones de trabajo u otros
dispositivos, únicamente para su propio uso personal o comercial interno y
sólo para los propósitos descritos en la documentación asociada. El uso de
algún software de terceros incluido en el archivo ZIP u otros medios que se
proporcionan con el producto podría estar sujeto a los términos y condiciones
de un contrato de licencia separado; este contrato de licencia podría estar
incluido en un archivo ?Léame? que se encuentra en el el archivo ZIP u otro
medio que se incluye con ese Producto. Excepto como se indique
expresamente en este documento, este CLUF no le otorga ningún derecho
de propiedad intelectual sobre el Producto. InformaticaAutonomos.com y sus
proveedores se reservan todos los derechos que no se otorgan
expresamente.
No
hay
derechos
implícitos.
2.1 Software .También se le permite realizar un sola copia del Software
estrictamente para fines de copia de seguridad y recuperación de desastres.
No puede alterar ni modificar el Software, ni tampoco crear un nuevo
programa de instalación para el Software. InformaticaAutonomos.com otorga
la licencia del Software y lo distribuye para su uso exclusivo con sus
productos de almacenamiento y no puede utilizarse con productos de
almacenamiento que no sean de InformaticaAutonomos.com.
3. Limitaciones. Usted no tiene derecho de hacer nada de lo siguiente:
1. Crear trabajos derivados basados en el Producto o en ninguna pieza o
componente del mismo, incluyendo, pero sin limitarse al Software;
2. Reproducir el Producto total o parcialmente;
3. Vender, asignar, otorgar una licencia, divulgar o de otra manera,
transferir o poner a disponibilidad el Producto, total o parcialmente a
cualquier tercero;
4. Alterar, traducir, descompilar o intentar realizar ingeniería inversa del
producto o cualquier pieza de los componentes del mismo, excepto y
solamente hasta el grado que dicha actividad esté permitida
expresamente por las leyes aplicables, independientemente de esta
prohibición contractual;
5. Usar el Producto para proporcionar servicios a terceros; o bien
6. Eliminar o alterar cualquier aviso de propiedad o marca del Producto.
4. Actualizaciones. Si recibe una actualización o una nueva versión de
cualquier Software (“Actualización”), debe poseer una licencia válida para la
versión anterior para poder usar la Actualización. Todas las actualizaciones

que se le proporcionan estarán sujetas a los términos y condiciones de este
CLUF. Si recibe una Actualización puede seguir utilizando las versiones
anteriores del Software que usted posee, que estén bajo su custodia o
control. InformaticaAutonomos.com no tendrá la obligación de admitir las
versiones anteriores del software desde el momento en que esté disponible
una Actualización. InformaticaAutonomos.com no tiene la obligación de
proporcionar soporte, mantenimiento, Actualizaciones o modificaciones con
este CLUF.

5. SIN GARANTÍAS. EL PRODUCTO SE OFRECE “TAL CUAL” Y NO SE
PROPORCIONA NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA.
InformaticaAutonomos.com
Y
SUS
PROVEEDORES
RECHAZAN
EXPRESAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS DE CUALQUIER TIPO,
LEGALES, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS
GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN, ADECUACIÓN PARA
UN FIN DETERMINADO Y NO CONTRAVENCIÓN.
6. EXCLUSIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES O DE OTRO
TIPO. HASTA EL GRADO MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY APLICABLE,
EN NINGÚN CASO InformaticaAutonomos.com O SUS PROVEEDORES SE
HARÁN RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL,
PUNITIVO, INDIRECTO O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO
(INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LOS DAÑOS DERIVADOS DE PÉRDIDAS
DE
BENEFICIOS,
INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL
U
OTRA
INFORMACIÓN, O BIEN POR LA INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
COMERCIAL, DAÑOS PERSONALES, PÉRDIDA DE PRIVACIDAD,
INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER, INCLUIDO EL DE BUENA FE O
ASISTENCIA RAZONABLE, NEGLIGENCIA Y PÉRDIDAS PECUNIARIAS O
DE CUALQUIER OTRO TIPO) RESULTANTES DE O RELACIONADOS DE
CUALQUIER MANERA CON EL USO DE O DE LA INCAPACIDAD DE USAR
EL PRODUCTO O CUALQUIERA DE SUS COMPONENTES O SERVICIOS
RELACIONADOS O BIEN BAJO O EN CONEXIÓN CON CUALQUIER
DISPOSICIÓN DEL CLUF, INCLUSO EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO,
ACTO ILÍCITO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA), FALSA DECLARACIÓN,
RESPONSABILIDAD ESTRICTA, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO O DE
LA GARANTÍA DE InformaticaAutonomos.com O SUS PROVEEDORES E
INCLUSO SI InformaticaAutonomos.com O SUS PROVEEDORES HAN
SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS E
INDEPENDIENTEMENTE DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL
PROPÓSITO ESENCIAL DE ESTE ACUERDO O CUALQUIER RECURSO
LEGAL.
7. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. INDEPENDIENTEMENTE DE LOS
DAÑOS EN LOS QUE USTED PUEDA INCURRIR POR CUALQUIER
MOTIVO, LA ENTERA RESPONSABILIDAD DE InformaticaAutonomos.com
Y SUS PROVEEDORES INDICADA EN CUALQUIER DISPOSICIÓN DE
ESTE CLUF Y SUS ACCIONES LEGALES EXCLUSIVAS INCLUIDAS EN

ESTE DOCUMENTO SERÁN LIMITADAS, Y EN NINGÚN CASO
SUPERARÁN
LOS
DAÑOS
ACUMULATIVOS
TOTALES
DE
InformaticaAutonomos.com O SUS PROVEEDORES, AL PRECIO QUE
PAGÓ A InformaticaAutonomos.com POR EL PRODUCTO.
8. Indemnización. Al aceptar este CLUF, usted se compromete a indemnizar y
no responsabilizar a InformaticaAutonomos.com, sus directivos, empleados,
agentes, filiales, asociados y otros socios por cualquier daño directo,
indirecto, incidental, especial, consecuente o punitivo que surja o que esté
relacionado con o resultante del uso que usted haga del Producto o cualquier
otro asunto relativo al Producto.

Servicios informáticos adicionales
Todos los servicios informáticos relacionados se basan en las tarifas de nuestra
página web: http://www.informaticaautonomos.com
También constan de garantía para la seguridad del usuario.
Realizamos varios servicios informáticos relacionados con Sistemas & usuarios:
Administración de servidores y mantenimiento: Windows, Linux & Mac, Montaje de
racks, cableado de red y telefonía, Instalación y montaje de equipos informáticos y
redes, cursos de formación a usuarios, soporte técnico a usuarios y configuración
de software
Programación Web: Proyectos de desarrollo de sistemas (java, php, visualBasic)
Diseño de páginas web: Creación de diseños a medida en html & JS
Marketing en Internet: posicionamiento en buscadores, compra de enlaces, envío
masivo de datos a formularios de contacto de páginas Web, sistema de Mailing
(Ia-Mailing)

