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PRECIOS

A partir de esta nueva versión tratamos de mejorar sensiblemente la calidad de la
aplicación, tanto en su diseño como en su funcionalidad a la vez que se incorporan nuevas
herramientas y tecnologías.
Obtenemos una versión única e igual para todos los usuarios que se beneficia de las
ideas, observaciones y mejoras que cada gestor ha ido aportando como consecuencia del
trabajo diario a través de los años.
Tras la unificación de la aplicación, trataremos aún más si cabe de recoger sus opiniones
y experiencias con el fin de enriquecer la aplicación y de continuar adaptándola a las
nuevas tecnologías futuras.
Con este fin queremos poner a su disposición un servicio de actualización a través de
Internet que les permitirá ser participes de futuras mejoras y ampliaciones.
Nos proponemos dar un servicio continuado de ayuda y asistencia a la aplicación, por lo
que a corto plazo dispondrán de personal formado dedicado exclusivamente a Gestión
Residuos para que puedan consultar o solucionar de forma rápida cualquier problema
relativo a la aplicación.
Para poder ofrecer este servicio necesitamos establecer una cuota anual mínima por
cliente en concepto de Mantenimiento. Este sistema es utilizado por la inmensa mayoría
de empresas de software y aunque siempre hemos sido reacios a este tipo de medidas,
necesitamos implantarlas si queremos continuar ofreciendo un servicio de calidad.
Intentamos que la cuota no suponga un esfuerzo para su negocio y que nos permita
cubrir los gastos mínimos necesarios, por lo que la hemos fijado en 10 € mensuales, que
corresponderían a una cuota anual de 120 € . Dicha cuota seria gratuita durante el primer
año tras la compra de la aplicación, y comenzaría a aplicarse a partir del segundo año.
El precio de Gestión Integrada de Residuos es de 1.200 € + IVA . Podrían disponer de la
aplicación una vez nos entreguen los datos fiscales y logotipos ( que figurarán en entradas,
salidas, facturas, informes y registros) en un plazo aproximado de 3 días hábiles.

Sabemos que son momentos difíciles para todos, por lo que les ofrecemos dos
métodos de pago flexibles :

Descuento por Pronto Pago
Si decide adquirir la aplicación y realizar el pago al contado en el momento de la
instalación le ofrecemos un descuento por pronto pago del 15 % .

Pago Fraccionado en 12 Meses.
Si se decide por esta forma de pago podría dividir el importe de la aplicación en 12
cuotas y pagarlas durante todo un año sin ningún tipo de incremento por nuestra parte.
Con esta modalidad dispondría de la aplicación totalmente funcional. El cliente se
comprometería a realizar un ingreso o transferencia mensual durante esos 12 meses. La
aplicación durante este periodo funcionaria en 'Modo Limitado', seria totalmente
funcional, pero necesitaría de una activación mensual para continuar utilizándola. Una vez
terminado el periodo de los 12 meses, la aplicación quedaría activada en 'Modo
Operativo' definitivamente.
Emitiríamos un Presupuesto a nombre del cliente y le haríamos llegar un recibo por
cada pago mensual. Al final del periodo es cuando recibiría nuestra factura de compra.

No dude en contactar con nosotros para ampliar cualquier información adicional o si
desea una demostración de la nueva versión para conocer su funcionamiento.
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