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Consulta nuestros precios 
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GeoTrust Basic TLS/SSL Certificates 

          

True Business ID   True Business ID EV   True Business ID Wildcard 

Precio 1 año desde:   Precio 1 año desde:   Precio 1 año desde: 

 194.00 €/año     309.00 €/año     614.00 €/año  
 Opciones de planes multianuales 1-6 años     Opciones de planes multianuales 1-6 años     Opciones de planes multianuales 1-6 años  

          

    
CARACTERÍSTICAS   

  

✓ Sello de sitio protegido   ✓Sello de sitio protegido   ✓ Sello de sitio protegido 

✓ Garantía de $ 1,25 millones    ✓ Garantía de $ 1,5 millones    ✓ Garantía de $ 1,25 millones  

✓ Ideal para aplicaciones empresariales 

y Sitios web empresariales 
  

✓ Ideal para sitios web que 

realizan transacciones con tarjetas de 
crédito, bancos e instituciones 

financieras 

  
✓ Ideal para aplicaciones 

empresariales y Sitios web 
empresariales 

✓ Organization Validation (OV) 

Identidad y ubicación de la organización 
  

✓ Extended Validation (EV) 

Detalles sobre identidad y registro de la 
organización 

  
✓ Organization Validation (OV) 

Identidad y ubicación de la organización 

✓ Soporte UCC / SAN, hasta 250 

dominios en un certificado 
  

✓ Soporte UCC / SAN, hasta 250 

dominios en un certificado 
  

✓ Soporte UCC / SAN, hasta 250 

dominios en un certificado 

 

• Para cualquier duda relacionada con precio de los certificados digitales contáctanos aquí 

 

 

 

https://info.elevenpaths.com/es-es/certificados-ssl-tsl#step-2
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Thawte Basic TLS/SSL Certificates 

          

Web Server   Web Server EV   Web Server Wildcard 

Precio 1 año desde:   Precio 1 año desde:   Precio 1 año desde: 

 218.00 €/año     344.00 €/año     688.00 €/año  
 Opciones de planes multianuales 1-6 años     Opciones de planes multianuales 1-6 años     Opciones de planes multianuales 1-6 años  

          

    
CARACTERÍSTICAS   

  

✓ Sello Thawte Trusted Site   ✓ Sello Thawte Trusted Site   ✓ Sello Thawte Trusted Site 

✓ Garantía de $ 1,25 millones    ✓ Garantía de $ 1,5 millones    ✓ Garantía de $ 1,25 millones  

✓ Ideal para aplicaciones empresariales 

y Sitios web empresariales 
  

✓ Ideal para sitios web que 

realizan transacciones con tarjetas de 
crédito, bancos e instituciones 

financieras 

  
✓ Ideal para aplicaciones 

empresariales y Sitios web 
empresariales 

 ✓ Organization Validation (OV) 

Identidad y ubicación de la organización 
  

✓ Extended Validation (EV) 

Detalles sobre identidad y registro de la 
organización 

  
✓ Organization Validation (OV) 

Identidad y ubicación de la organización 

✓ Soporte UCC / SAN, hasta 250 

dominios en un certificado 
  

✓ Soporte UCC / SAN, hasta 250 

dominios en un certificado 
  

✓ Soporte UCC / SAN, hasta 250 

dominios en un certificado 

 

• Para cualquier duda relacionada con precio de los certificados digitales contáctanos aquí 

  

https://info.elevenpaths.com/es-es/certificados-ssl-tsl#step-2
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DV TLS/SSL Certificates 

             

RadidSSL DV   QuickSSL Premium   SSL 123 

Precio 1 año desde:   Precio 1 año desde:   Precio 1 año desde: 

 59.00 €/año     129.00 €/año     149.00 €/año  
 Opciones de planes multianuales 1-6 años     Opciones de planes multianuales 1-6 años     Opciones de planes multianuales 1-6 años  

          

Wildcard DV TLS/SSL Certificates 

          

RadidSSL DV   QuickSSL Premium   SSL 123 

Precio 1 año desde:   Precio 1 año desde:   Precio 1 año desde: 

 59.00 €/año     129.00 €/año     149.00 €/año  
 Opciones de planes multianuales 1-6 años     Opciones de planes multianuales 1-6 años     Opciones de planes multianuales 1-6 años  

          

    
CARACTERÍSTICAS   

  

✓ Sello de confianza   ✓ Sello de confianza   ✓ Sello de confianza 

✓ Garantía de $ 0,5 millones    ✓ Garantía de $ 0,5 millones    ✓ Garantía de $ 0,5 millones  

✓ Domain Validation (DV) 

Control de dominio 
  

✓ Domain Validation (DV) 

Control de dominio 
  

✓ Domain Validation (DV) 

Control de dominio 

✓ Lo mejor para proteger los 

sitios web privados de servidores 
internos 

  
✓ Lo mejor para proteger los 

sitios web privados de servidores 
internos 

  
✓ Lo mejor para proteger los 

sitios web privados de servidores 
internos 
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¿TIENES ALGUNA DUDA? 

 

• Para cualquier duda relacionada con precio de los certificados digitales contáctanos aquí 

 

• Si necesitas contactar con un experto para cualquier tema relacionado con seguridad contacta aquí 

 

https://info.elevenpaths.com/es-es/certificados-ssl-tsl#step-2
https://info.elevenpaths.com/contacta-con-un-experto?hsCtaTracking=fa5ef22a-3152-400f-8c3d-f0424b2b2f21%7Cbf90d4e8-2bd3-4103-a2ba-ea158f03def5

