Pedido de Licencia de suscripción a SmartSII
(2021)

Smart Software
Solutions, S.L.

EMPRESA:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
______ - _______________________________
__________________________ CIF/NIF: ____________________
USUARIO: _____________________________________________

OFICINA

Trv. de la Vidriera, 29 - bajo
33402 Avilés Asturias España
TELÉFONO

349985512386
E-MAIL

smart@smartastur.com
WEB

www.smartastur.com

Fecha de pedido:
Fecha de activación:
Importe suscripción anual:
IVA 21%:
Total a pagar:
Cuenta bancaria BANESTO:

_______________
_______________
812,00 €
170,52 €
982,52 €
ES95 0030 7176 1200 0071 0271

CIF

B33589060

Licencia por suscripción

1. Mediante este tipo de licencia, Smart Software Solutions, S.L., concede a la EMPRESA, y sólo a ella, cuyo CIF/
NIF se indica más arriba la posibilidad de instalar en cuantos ordenadores estime oportuno, una copia de la
aplicación SmartSII.
2. Mientras la suscripción siga vigente, la EMPRESA tendrá la posibilidad de instalar las diferentes actualizaciones
que pueda recibir el programa.
3. Concede al USUARIO indicado la posibilidad de recibir toda la formación y asistencia que precise en el uso
de la aplicación SmartSII.

Adquisición de la licencia
1.
2.
3.
4.

Cumplimente este formulario.
Realice la transferencia a la cuenta bancaria cuyo número se le haya proporcionado para tal fin.
Envíe por correo electrónico copia de este formulario y del justificante de la transferencia.
Una vez hayamos comprobado la validez de los datos facilitados, procederemos a emitir factura que
enviaremos por correo electrónico.
5. En el mismo correo electrónico, recibirá las instrucciones precisas para la descarga e instalación de la
aplicación, así como del otros complementos de software que sean precisos.
6. La vigencia de la licencia empezará con la “Fecha de activación” o en su defecto, con la “Fecha de pedido” y
concluirá transcurrido un año natural.
7. Si antes de llegado el final de la vigencia, la EMPRESA muestra la intención de mantener la licencia por un año
más, podrá realizar la transferencia oportuna con lo que obtendrá una deducción del 20% sobre el precio
inicial de la suscripción.

Limitaciones de la responsabilidad

1. Responsabilidad. La aplicación SmartSII estará disponible siempre para su descarga y queda a
responsabilidad del USUARIO el utilizarla, siendo él o la EMPRESA los únicos responsables de las
consecuencias que su uso pueda ocasionar, renunciando ambos a reclamar a Smart Software Solutions, S.L.
compensación alguna por los efectos sobrevenidos de su utilización.
2. Garantía. La EMPRESA cuenta con la posibilidad de devolución del importe de la suscripción por el período
no transcurrido de su vigencia. De esta forma, se dará por finalizado del plazo de la suscripción, renunciando
de forma expresa a cualquier tipo de indemnización relativa a la misma.

Asistencia
1.
2.
3.
4.

Tanto la formación como la asistencia al USUARIO se ofrecerá de forma exclusiva al USUARIO especificado.
También, toda la ayuda que precise para la instalación y configuración del programa.
No se dará asistencia relativa al uso e instalación de los certificados que exija la AEAT.
El usuario será notificado por correo electrónico en la dirección especificada en E-MAIL de los cambios que
vaya recibiendo la aplicación.

Firma y sello

Firmado: __________________________

