
611 45 94 53

limontic@diocesisdecartagena.org
info@limontic.com

Cita presencial previo contacto y
reserva.

Instagram: @limontic.17

Facebook: LimónTIC

Google: LimónTIC

Contacta con nosotros

¡DÉJANOS UNA RESEÑA!

Síguenos en
RRSS ¿Ya tienes una

Parroquia 3.0?
En LimónTIC te ayudamos a echar las redes. 

Conectamos tu pastoral con lo digital.

Servicios a medida
Asistencia Técnica Informática
Diseño Web y Gráfico
Asesoramiento Tecnológico
Contratación Telecomunicaciones
Sistemas de Vigilancia Local
Proveedor de próducots
informáticos
Instalación de Software
Seguridad Informática
Formación para la Comunidad
Parroquial

Experiencia
Más de 5 años atendiendo a
parroquias y realidades
eclesiales. 
Somos empresa reconocida y
colaboradora para el Obispado
de Cartagena.

limontic@diocesisdecartagena.org
limontic.com/parroquia-digital

Presupuestos
Adaptados y a medida.
Contacto sin compromiso.
1º Asesoramiento o Consultoría
gratis.
Flexibles en el pago.
Descuentos especiales.

DERECHOS DE IMAGEN: FREEPIK.ES

mailto:limontic@diocesisdecartagena.org
http://www.limontic.com/parroquia-digital


Sin compromiso
PRIMERA CONSULTORÍA GRATIS

0 €
Solo cobramos desplazamiento si excede en
20KM nuestro punto de origen (Murcia capital).

ASISTENCIA REMOTO PARA
RESOLVER DUDAS Y CUESTIONES

0 €
Solo por ser parroquia o entidad religiosa, tienes
una asistencia, en remoto, gratis cada mes. A
partir de la segunda, en el mismo mes, se
cobraría lo estipulado según servicio a realizar.

ASESORAMIENTO PARA COMPRAS
INFORMÁTICAS O CONTRATACIONES
DE TELECO

0 €
Solo se cobraría en caso de llegar a un acuerdo
para contratar un servicio o adquirir un producto.
Gestionamos todo. 

Nuestra empresa está reconocida como
colaboradora para el Obispado de
Cartagena en cuanto a lo que se refiere
a soporte, ayuda y apoyo técnico,
informático y de diseño. ¡Contáctanos!

Empresa Colaboradora

En nuestra empresa contamos con personal especializado
y experimentado en trabajos informáticos, gráficos y de
desarrollo web destinado a proyectos de la Iglesia
Católica. Conocemos la realidad y el contexto. Solicita
ahora tu consultoría gratis.

Trabajamos con FE

Experiencia y Formación
Nuestro personal está capacitado y experimentado en la
realidad de la Iglesia católica. Contamos con una
trayectoria avalada en trabajos y proyectos para la
Diócesis de Cartagena, entre otros (consulta portfolio web
y portfolio gráfico). 

No improvisamos ni tampoco presuponemos. Simplemente
podemos trabajar con la tranquilidad y seguridad de saber
dónde estamos, qué fines son los prioritarios y las
particularidades del contexto parroquial o diocesano.

Garantía y apoyo
Tras la contratación de cualquier proyecto, compra o
servicio, siempre ofrecemos un periodo, mínimo, de 30
días (en algunos casos es superior) en el que prestamos
cualquier soporte, "post-servicio", sin ningún coste y con la
misma rapidez y eficiencia que al inicio de los trabajos.
Además, concluido este periodo, siempre estamos
disponibles para cualquier incidencia y con total garantía
de solucionar el problema antes de cobrar cualquier
importe. No hay sorpresas ni gastos inesperados. 

Algunas de las
entidades católicas con

las que trabajamos

http://limontic.com/portfolio-web
http://limontic.com/portfolio-web
http://limontic.com/portfolio-trabajos-graficos

