EMPRESAS

Datavoice S.A.

Formulario de Acceso a Localizatodo.com

C.\ Doctor Gómez Ulla, 20
28028 Madrid, Spain
Teléfono: (34) 917248007
Fax: (34) 917254397
e-mail: comerciallocalizatodo@gmail.com
www.localizatodo.com
www.datavoice.es

Por favor, rellene este formulario, imprímalo, fírmelo y envíenoslo
vía fax o correo electrónico.

Seleccione servicio de conexión
Al ser un organismo oficial, marcamos en rojo el servicio que se les facilitará gratuitamente durante un año

3 Meses

SERVICIO

6 Meses

12 Meses

10 horas de conexión diaria

€ 60,00

€ 120,00

€ 240,00

40 horas de conexión diaria

€ 150,00

€ 300,00

€ 600,00

80 horas de conexión diaria

€ 300,00

€ 600,00

€ 1200,00

200 horas de conexión diaria

€ 600,00

€ 1200,00

€ 2400,00

*Para otras modalidades de servicio contactar con comerciallocalizatodo@gmail.com

Condiciones del servicio de conexión
-

-

Nuestros precios NO incluyen IVA.
Salvo el abono de un nuevo periodo por anticipado su cuenta finalizará automáticamente al expirar el
periodo contratado.
Las horas de conexión contratadas se reparten entre todos los equipos PC de la empresa. Por ejemplo
10 horas/día pueden ser 10 horas/día para un PC, 5 horas día para 2 PC, etc.
Para seleccionar la tarifa más adecuada se debe sumar las horas de conexión a LocalizaTodo de cada
uno de los PC de la empresa. Con una tarifa adecuada el coste máximo aproximado es de 13
céntimos por hora de conexión de cada PC (1€/día en una jornada laboral de 8 horas de un PC).
Este servicio está soportado por estaciones receptoras propietarias y también gracias a estaciones
privadas de nuestra red de colaboradores. Esta situación nos impide garantizar la continuidad del
servicio, dependiendo de la zona. Si precisa de una garantía total de la continuidad del servicio,
rogamos se ponga en contacto con nuestro departamento comercial comerciallocalizatodo@gmail.com

Datos del Organismo
Por favor introduzca sus datos personales aquí:
Compañía
Persona de Contacto
E-Mail
Teléfono

Ext.

Movil
Dirección
País

Cod. Postal/ Ciudad
Número CIF / VAT *

* Sólo para clientes europeos

Forma de pago
Transferencia a:

Deseamos una factura

Titular cuenta
Nº cuenta corriente

DATAVOICE, S.A.
0081 7197 92 0001102414

Nota

No olvide incrementar el % de IVA en vigor.

Rogamos cumplimente los datos que le solicitamos y nos lo remita firmado.
En un periodo no superior a 48 horas (excluido festivos), tendrá habilitado el servicio.

_____________________________
Fecha, sello y firma

