RIB Spain SA
Rodríguez San Pedro 10
28015 Madrid

+34 914 483 800
info@rib-software.es
www.rib-software.es

Contratación de soporte técnico
Empresa

Nº cliente

Persona de contacto

NIF

Dirección

Código Postal

Población

Correo electrónico

Licencia

Teléfono

Contratación

Instalación de versiones anteriores a
la actual desde Presto 10, sobre
sistemas operativos soportados

Inicio

Fin

Meses

Licencia nº:

PVP* €

Importe €

40,00 /
instalación

____________

Licencia individual sin Presto
Contratación y Compras

Anual

___ / ___

31/12/2019

20,00 / mes

Licencia Múltiple o Presto
Contratación y Compras

Anual

___ / ___

31/12/2019

36,00 / mes

Licencia Individual sin Presto
Contratación y Compras

Mensual

___ / ___

___ / ___

30,00 / mes

Licencia Múltiple o Presto
Contratación y Compras

Mensual

___ / ___

___ / ___

54,00 / mes

Este servicio sólo se puede garantizar con sus máximas prestaciones para la versión actualmente comercializada.
*21% IVA no incluido. Precios válidos hasta nuevo cambio de tarifas.

Forma de pago
 Transferencia bancaria a favor de RIB Spain S.A.,

Firma

Bankinter, IBAN: ES77 0128 0038 1401 0050 2132 / BIC: BKBKESMMXXX

Fecha
Autorizo a RIB Spain S.A., con Identificador de Emisor ES62000A28617751, a cobrar la cantidad
correspondiente a esta solicitud. (El pedido se considerará en firme una vez efectuado el pago).
Titular de la tarjeta o cuenta

NIF:

 Tarjeta de crédito:  Visa (no Electrón)  4B
Número de tarjeta:

 Mastercard

---

caducidad:   /  

 Recibo bancario: IBAN cuenta adeudo:     -     -     -     -     -    
BIC entidad deudora:           
Tipo de pago:

 Recurrente

 Único

Referencia única de mandato:

Cumplimente este formulario y remítalo a comercial@rib-software.es. RIB Spain S.A. Calle Rodríguez San Pedro 10 28015 Madrid
Los datos e información anteriores serán tratados por RIB Spain para la gestión de la relación contractual y la activación de
licencia/s correspondiente/s. Quedan reconocidos los derechos previstos en la legislación vigente. Para más información visite
nuestra política de privacidad en nuestra página web.

