Pedido de TecDoc CATALOG en DVD
 Devolver firmado al número de fax: (93) 412 70 87
o e-mail a asistencia@tecalliance.net
TecAlliance España, S.L.U.
Rambla de Catalunya, nº1 - 2° 1a - 08007 Barcelona

TELEFONO: 900 958 318

Nº DE LICENCIAS TECDOC CATALOG
Solicitamos _______ licencias
(1 licencia es válida para la instalación en 1 equipo)

Nº de licencias

Empezando con el presente trimestre

Descuento

Precio unitario por licencia /año
155,00 € * IVA NO INCLUIDO

De 1 a 9
De 10 a 50

15%

131,75 € * IVA NO INCLUIDO

De 51 a 200

25%

116,25 € * IVA NO INCLUIDO

Empezando con el próximo trimestre

ENVÍO / RESCISIÓN
El TecDoc CATALOG se actualiza y se envía cada tres meses: el 1 de enero, 1 de abril, 1 de julio y 1 de octubre.
Existen dos modalidades del DVD:
•
Con imágenes incorporadas en el producto (4 DVDs) sin que el equipo requiera conexión a Internet.
•
Sin imágenes incorporadas en el producto (1 DVDs) accesibles a través de Internet mediante un acceso directo incorporado
en el catálogo que asegura la descarga en cuestión de segundos.
El tiempo de instalación en la modalidad sin imágenes es 4 veces inferior a la modalidad con imágenes. Por defecto será envia da
la versión sin imágenes a no ser que expresamente indiquen lo contrario.
El contrato de Compra-venta entra en vigor con el pago previo de la factura a la entrega del producto y se renovará automáticamente año tras año si no se recibe comunicación expresa para la BAJA 6 semanas antes de su vencimiento.

Empresa:

NIF:

Nombre y apellidos de la persona de contacto:
Dirección:
Cód. Postal:

Teléfono:
Localidad:

Provincia:

Fax:
E-mail:

FORMAS DE PAGO
Transferencia bancaria a la recepción de la factura (previo a la entrega del producto)
Datos bancarios: CAIXABANK, S.A. Nº IBAN: ES27 2100 0819 3002 00469087
Recibo domiciliado a 30 días (previo a la entrega del producto)

Día de pago:

IBAN:

FORMAS DE ENVÍO: Deseamos recibir TecDoc Catalog (DVD) mediante:
Correo ordinario a cargo de TecDoc
Mensajero a cargo del cliente

MRW

SEUR

Otro

Somos

Taller turismos
Distribuidor Recambios
Concesionario automóviles
Servicio oficial
Empresa informática
Taller V.I.
Fabricante de piezas
Desguace
Otros____________________

Grupo de compra al que pertenecemos
Fecha
Firma y sello de la empresa

Somos empresa independiente

