
Digitalizamos y adaptamos 
tu carta a los nuevos hábitos 
post coronavirus

Tu carta 
en el móvil



Cumple las 
condiciones 
higiénicas 
requeridas

Múltiples
categorías:

idiomas,
ingredientes,
alérgenos...

Carta visual, 
intuitiva 

y estructurada

Conoce la
opinión de tus 

clientes
formularios, 

redes sociales...

Mejora la 
confianza y 

tranquilidad 
del cliente

Beneficios para tu restaurante, 
tranquilidad para tus clientes
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Carta Standard Carta Superior

Sin fotografías
Carta interactiva (no pdf)
1 Idioma
Enlace a redes sociales
Sin formulario satisfacción
Datos de contacto
Incluye hosting
Incluye QR y URL enviado
por mail.

Entrega 2 días hábiles

99 € 249 € 399 €
Incluye tus fotografías
Carta interactiva (no pdf)
2 Idiomas
Enlace a redes sociales
Formulario satisfacción
Datos de contacto
Incluye hosting
Incluye 500 pegatinas QR
o 500 tarjetas QR

Entrega 5 días hábiles

Incluye tus fotografías
Carta interactiva (no pdf)
3 Idiomas
Enlace a redes sociales
Formulario satisfacción
Datos de contacto
Incluye hosting propio
Incluye 1000 pegatinas QR
o 1000 tarjetas QR

Entrega 7 días hábiles

Tarifas y opciones

199 € 399 € 599 €Promoción 
válida hasta 
viernes 29/5

Carta Basic
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Ejemplos carta Basic
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Ejemplos carta Standard
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Ejemplos carta Superior
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¿Cómo acceden tus clientes?

A través de un código QR o el enlace a la web,
desde una pegatina o tarjeta personalizada.
** La creación de la dirección web personalizada de tu restaurante
   está incluida en el precio** 
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Envíanos por mail o 
whatsapp esta información:

Tipo de carta elegida 
(Basic, Standard o Superior)

Nombre del restaurante teléfono y mail

Vuestra carta actual 

Categorías de la carta

Fotografías de los platos 
(para la carta Standard o Superior)



Tu carta 
en el móvilTu carta en 3 pasos

Realiza el pago
Realiza el pago del presupuesto que recibirás 
una vez cumplimentada la información 
detallada en el paso 1. 
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Disfruta de 
tu carta digital

En el plazo de entrega previsto, tus clientes 
podrán disfrutar de tu carta en el móvil

Recibirás las pegatinas o tarjetas para que 
tus clientes puedan acceder a tu carta digital 
de manera fácil, instantánea y cómoda a 
través de un código QR o de la URL.
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Más información
21 % IVA no incluido 

En el caso de usar menús diarios se aplicará un incremento de 75 €
(Incluye un tutorial informativo para que el restaurante pueda actualizarlo fácilmente cada día)

El cliente podrá acceder a la carta digital a través del QR o de la URL

Las tarifas no incluyen las posibles traducciones

Idioma adicional 75 €

La información y fotografías deben ser aportadas por el cliente

Incluye el mantenimiento del hosting el primer año. Mantenimiento hos-
ting a partir segundo año 45 €/anules (para carta superior)

Cualquier futuro cambio o actualización se facturará por horas
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Contacto

www

623 19 34 09

hola@tucartaenelmovil.com

#tucartaenelmovil 

www.tucartaenelmovil.com
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