Formulario de pedido de SimaPro Licencia Comercial Anual
Los precios son válidos hasta el 31 de Diciembre de 2018 y no incluyen IVA (21%). La licencia de la base de datos Ecoinvent 3 está
incluida. El software se entrega electrónicamente mediante el envío por correo electrónico del código de registro correspondiente. Por
ello, asegúrese de que los dominios lavola.com y pre-sustainability.com no están en su lista de correo basura (spam). La factura será
enviada en formato digital (pdf) mediante en correo electrónico; en caso de que desee que también le llegue por correo postal,
marque aquí la opción:
 Quiero recibir la factura en papel por correo postal (en lugar de un archivo PDF por correo electrónico).

Sus datos de contacto
Organización

Departamento

Nombre usuario

Teléfono

Dirección

Fax

Código Postal

E-mail

Ciudad

Número de
pedido

País

NIF

Paso 1: Seleccione la licencia e indique la cantidad que desea adquirir
Los precios que se muestra a continuación incluyen la licencia de la base de datos ecoinvent v3, pero puede escoger una opción que no la incluya. Póngase en
contacto con nosotros para obtener un presupuesto.

Paquete Usuario Power

Ctd.

Paquete Usuario Experto

Primer Usuario

€ 7.000

€ 5.500

Usuario Adicional

€ 5.625

€ 4.500

Subtotal

€

€

Ctd.

Añada usuarios comerciales adicionales (opcional)
Share

Ctd.

Collect

Segundo a quinto usuario comercial(precio por usuario)

€ 300

€ 300

Sexto a noveno usuario comercial (precio por usuario)

€ 250

€ 250

Décimo y siguientes usuarios comerciales (precio por usuario)

€ 200

€ 200

Subtotal

€

€

Ctd.

Servicios de Soporte adicionales (Opcional)

Ctd

Paquete de 10 horas de soporte

€ 1.500

Paquete de 20 horas de soporte

€ 2.500

Subtotal

€

Paso 2: Indique el coste total de su pedido
Subtotal para la licencia del SimaPro

€

Subtotal para años adicionales del contrato de servicio

€

Coste total del pedido (precio sin IVA):

€

Paso 4: Confirmación y firma
He leído y acepto los términos y condiciones de la licencia de usuario final y del acuerdo del nivel de servicio (EULA), publicados el 29 de Mayo
de 2015, Licencia anual de la base de datos de Ecoinvent (EULA) publicada el 26 de Noviembre de 2015 y la licencia de usuario final y del
acuerdo de Agri-Footprint via SimaPro publicadas el 1 de Mayo de 2017. He entendido y estoy de acuerdo con estas condiciones.
Le informamos que de acuerdo con la normativa vigente de Protección de Datos de Carácter personal, su datos serán incorporados en un
fichero titularidad de Lavola 1981, SA, CIF A58635269, con domicilio en la Av. de Roma, 252-254, 08560 Manlleu (Barcelona), con el fin de
realizar las gestiones necesarias para mantener nuestra relación comercial. El tratamiento es necesario para la ejecución de la relación
contractual establecida. También le informamos que puede ejercer su derecho de acceso, oposición, rectificación, supresión, portabilidad,
limitación, enviando un correo a lopd@lavola.com, acompañando copia del documento oficial que le identifique. Tiene derecho a presentar
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Conservaremos sus datos personales mientras mantenga relación comercial
con la empresa y, después, si no solicita su supresión.
Una vez recibido el pago completo correspondiente, Lavola enviará al usuario los códigos de activación de la licencia SimaPro contratada, en un
plazo máximo de 2 días laborables. El primer año del contrato de servicio se inicia en el momento de generación de los códigos; a partir del
segundo año, el contrato de servicio se prorroga a petición del usuario (Permiso requerido por Dutch Telecom Act).
 Acepto que ocasionalmente se me envíen emails con información sobre formaciones, ofertas especiales, etc. Sobre el soft SimaPro.
Su correo electrónico sólo será utilizado por PRé Consultants o Lavola.

Nombre:

Sello de la organización:

Cargo:
Firma:

Fecha:

Paso 5: Enviar el formulario completo escaneado a simapro@lavola.com
Lavola 1981 S.A.
Av. de Roma 252
08560 MANLLEU
España

Telf.
+34 93 851 50 55
e-mail
simapro@lavola.com
Sitio web www.lavola.com

