Servicio de Fax Geográfico
Nuestro servicio de Fax Geográfico, permite enviar y recibir faxes desde su panel de control Online,
al registrarse en nuestra Web, RecibirFax.com y gestionar todo lo relacionado con dicho servicio.

Podrá contratar todas las líneas que desee, tanto número geográficos, como 902.
En la Recepción de Faxes, usted podrá gestionar: el formato de recepción, reenvíos, recibirlos
directamente en su email, tiempo de almacenamiento online, etc. La recepción de faxes es
totalmente ilimitada y no tiene adicional.
Para el Envío de Faxes, podrá hacerlo directamente desde su panel de control, programar su envío,
enviarlo a multitud de destinatarios al mismo tiempo, sin atascos de papel ni fallos eléctricos.
Además puede enviarlos prepago, comprando créditos directamente desde la Web (sin caducidad
alguna), o abonarlo por cuota mensual según los envíos que usted prevea para un mes.
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CARACTERÍSTICAS DE NUESTRO SERVICIO FAX TO MAIL
1. FAXTOMAIL GEOGRÁFICO: Reciba los faxes en su email a través de su geográfico.
2. OPCIONES AVANZADAS DEL FAXTOMAIL: Opciones de configuración
3. ENVIAR FAXES GRATIS: Envíe faxes entre usuarios totalmente Gratis
4. PANEL DE CONTROL PARA EL ENVÍO Y RECEPCIÓN DE FAXES: Envío y recepción virtual.
5. ENVIAR UN FAX: Envíe un fax de manera online o desde su email.
6. AVISOS POR SMS O POR EMAIL: Avisos a su móvil o email de la recepción de faxes.
7. ALMACENAMIENTO DE SUS FAXES: Almacene sus faxes el tiempo que desee.
8. HISTORIAL DE ENVÍO Y RECEPCIÓN DE FAXES: Consulte los faxes enviados y recibidos
9. FAXES DESDE EL EMAIL: Envíe faxes directamente desde su Email
10. PORTABILIDAD DE SU FAXTOMAIL: Porte su Línea de Fax convencional con nosotros.
11. QUIENES SOMOS – HGM NETWORK SL: Conózcanos.
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1. FAXTOMAIL GEOGRÁFICO: Reciba los faxes en su email a través de su geográfico.
La línea de Fax con números geográficos, tiene las mismas
características y funciones de una línea 902 Faxtomail, la única
diferencia es que el número elegido, será de numeración geográfica
nacional.
La principal ventaja, de contratar una de estas líneas, directamente
con nosotros, es el ahorro que supone no tener que pagar una
cuota de mantenimiento sólo por tener la línea, como ocurre, por
ejemplo, en Telefónica.
Con nosotros, únicamente paga por la cantidad de faxes que
envíe, sin gastos extras de ningún tipo.
Además, si ya dispone de una línea de Fax, también le damos la opción de portarla con nosotros, de
manera que podrá ser gestionada desde su Panel de Control Online, con las preferencias deseadas y
con un coste infinitamente inferior.
Olvídese ya de los caros costes de las líneas de fax convencionales, y gestione su recepción y envío
de faxes, a cualquier país, de manera automática, cómoda y desde cualquier lugar.

2. OPCIONES AVANZADAS DEL FAXTOMAIL
El servicio para Enviar y Recibir Fax, dispone de opciones avanzadas a las que
puede acceder desde su panel de control, en la plataforma Web Recibirfax.com.
Desde esta opción, puede configurar su línea, para que realice determinadas
acciones, con los faxes recibidos y enviados.
Estas opciones avanzadas, puede utilizarlas para hacer combinaciones según el
número de origen desde donde le remiten un fax.
Por ejemplo: Si el número de origen 'Empieza por': 91, que se 'Reenvie a': info@suempresa.com y
a continuación que 'Envíe un aviso al número de móvil': 600 000 000, de que dicho fax ha llegado
satisfactoriamente.
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3. ENVÍO DE FAXES GRATIS: Envío de faxes gratuitos entre usuarios
Otra ventaja del servicio de envío de faxes a través de nuestra web RecibirFax.com es que para
todos los usuarios que envíen faxes a través de la web "entre si", el coste del envío es totalmente
gratuito.

De esta manera, imagínese el ahorro que supondría el enviar faxes de manera gratuita entre
usuarios, sin gastos de luz, ni de línea telefónica, ni de papel... Todo cómodamente a través de su
panel de control Online de RecibirFax.com

4. PANEL DE CONTROL PARA EL ENVÍO Y RECEPCIÓN DE FAXES
Ahora enviar y recibir faxes, será más sencillo y rápido que nunca. Tan sólo tendrá que acceder a su
panel de control Online, desde donde podrá enviar y recibir faxes, descargarlos, reenviarlos o
cambiar la configuración de todas sus líneas de fax al completo.
Para acceder a la plataforma, sólo tendrá que registrarse en nuestra Web Recibirfax.com y podrá
configurar tanto el envío como la recepción de faxes.

Desde su panel podrá: modificar el formato de recepción, el tiempo de almacenamiento, los números
de los que no desea recibir faxes, el/los email a los cuales se deben reenviar los faxes, activar todas
las líneas que quiera, comprar créditos y/o abonarlo como cuota mensual, etc.
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5. ENVIAR UN FAX
Desde nuestra Web RecibirFax.com, enviar un fax será más sencillo y
económico que nunca, y sin línea telefónica. Desde cualquier lugar con total
movilidad, a más de 60 países y todo a través de nuestra plataforma online
tanto por sistema prepago o por cuota mensual.
Sólo tendrá que registrarse, elegir el número de fax que desea, y elegir la forma
de pago, que podrá ser por sistema prepago o por cuota mensual según sus
preferencias. Además debe saber, que en ningún caso, los créditos adquiridos,
tanto en Prepago, como con cuota mensual, NO tienen caducidad, de manera que podrá utilizarlos
durante el tiempo que quiera.
El sistema Prepago, consiste en que al registrarse, usted podrá comprar los créditos que quiera,
cuyo precio irá en función de la cantidad a adquirir.
El sistema de Cuota Mensual, es también muy sencillo y cómodo para usted. Al registrarse, usted
nos indicará el número de cuenta, para la domiciliación bancaria, y los créditos se auto recargarían
todos los meses, en cuanto pasemos el cargo por su banco.

6. AVISOS POR SMS O POR EMAIL
Con nuestro servicio de Avisos o Alertas por SMS o Email, estará informado en
todo momento, de los envíos y recepciones de faxes en su línea 902 o geográfica.
Esta opción es muy cómoda, ya que sabrá de inmediato, el estado de sus faxes,
tanto enviados como recibidos.
Cuando usted envía un fax, en el momento que el destinatario lo recibe, usted
recibirá en su correo electrónico, un aviso de entrega, informándole si el fax ha
llegado correctamente o no.
Por el contrario, cuando usted reciba un fax, podrá activar, que se le avise mediante SMS, y
despreocuparse así de mirar el correo constantemente.
Además si lo desea, el fax recibido en su email, podrá estar encriptado con contraseña en un formato
.zip para más seguridad, si usted lo desea.
Todas estas opciones, puede configurarla desde su panel de control, en RecibirFax.com.
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7. ALMACENAMIENTO DE SUS FAXES
Nuestro servicio de fax para geográficos, le da la opción de almacenar todos los
faxes recibidos y enviados en su panel de control online, de manera que podrá
acceder a ellos cuando quiera, para revisarlos, descargarlos o reenviarlos.
El tiempo de almacenamiento no tiene límite alguno, se almacenará el tiempo que
desee.

8. HISTORIAL DE ENVÍO Y RECEPCIÓN DE FAXES
Desde la Plataforma Online, tendrá acceso a un historial de los envíos y las
recepciones de su línea de faxtomail, el cual se actualiza a tiempo real, donde
podrá controlar:









Faxes Enviados
Faxes Recibidos
Pendientes de envío
Créditos utilizados en cada envío
Número de destino
Día y Hora de Envío
Día y Hora de Recepción
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9. MAIL TO FAX: Envíe faxes directamente desde su email
Con nuestro servicio de envío de faxes a través de nuestra web RecibirFax.com, puede enviarlos
directamente desde su email, sólo indicando en la dirección, los datos que le facilitaremos para el
envío de fax, y podrá enviar todos los que desee cómodamente.

Para enviar faxes desde su Email, debe enviar un Email con un fichero PDF adjunto a la dirección.
Por seguridad, sólo podrá enviar faxes desde las direcciones de email que previamente haya
autorizado desde su panel de control online. Cualquier otra dirección será rechazada.

10. PORTABILIDAD DE SU FAXTOMAIL
Si ya dispone de una línea de fax geográfica, y desea portarla con
nosotros, para desviarla a cualquier otro número fijo, móvil o buzón de
voz, le damos la posibilidad de pasarlo con HGM Network conservando su
mismo número y por supuesto, mejorando las funcionalidades del mismo.
La manera de proceder, es la siguiente:

•

Deberá firmar un contrato con nosotros, y un documento donde nos
autoriza a solicitar la línea al operador que usted tenga actualmente.

•

Es imprescindible que disponga de una factura, o contrato con su
operador actual, para demostrar que ese número está realmente con dicho operador.

•

En cuanto tengamos esta documentación en nuestro poder, nos dispondremos a solicitar la
portabilidad que durará aproximadamente entre 5 y 10 días laborables.
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HGM Network S.L.

-

Quienes Somos

HGM NETWORK S.L. es una empresa de telecomunicaciones e
Internet, con una presencia de 10 años en el mercado actual,
disponemos de una extensa red de distribuidores y clientes y
ofrecemos todo tipo de servicios especializados y personalizados.
HGM Network, esta inscrita en el registro de operadores de redes y
servicios de comunicaciones electrónicas en la comisión del mercado
de las telecomunicaciones (CMT). Tenemos autorización para la
reventa del servicio telefónico fijo disponible al público en acceso
indirecto (líneas 900, 901, 902, 91, 93, 928, 922, etc.), reventa del
servicio de almacenamiento y reenvío de mensajes cortos (SMS y
SMS Premium) y correos electrónicos, lo que nos permite poder competir con cualquier otro operador
y personalizar los servicios a nuestros clientes.
Para su tranquilidad, contamos con clientes, como por ejemplo:


Centrales de Alarmas, gestionándoles nosotros el servicio de líneas 902, Página Web y
envío de mensajes a móviles, con más de 6000 llamadas diarias a la CRA.



Call Center, gestionándoles nosotros el servicio de líneas 902, envío de mensajes a
móviles, con más de 20000 llamadas diarias a los diferentes números, con servicio de
Secretaria Virtual, voice Mail y otros.



Servicios Sanitarios y de Ambulancias: Por medio de los 902, les gestionamos
llamadas de emergencia de varias provincias y comunidades Españolas.



Servicios municipales de diferentes Provincias:
centralitas virtuales, Faxtomail y SMS.



Entidades Financieras: Gestionando las líneas 902, centralitas virtuales, Faxtomail.



Medios de Prensa, Televisiones y Emisoras: Gestionando los 902, centralitas virtuales
y Faxtomail, y/o promociones por SMS y concursos.

Gestionando

las líneas

902,

Y a nivel Internacional tenemos clientes en Alemania, EEUU, Italia, Argentina, México, Portugal, etc.
Transforme su línea Geográfica en un número virtual, con desvío a cualquier fijo o móvil que quiera,
con la posibilidad de grabar sus locuciones en Español, catalán o inglés si lo desea.

http://www.hgmnetwork.com
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