Formulario de renovación | SimaPro contrato de
servicio
El contrato de servicio SimaPro le da derecho a utilizar software y a beneficiarse de al menos dos actualizaciones anuales
de la base de datos, así como acceso gratuito al servicio de asistencia. Un contrato de servicio válido también le da derecho
a las actualizaciones de la base de datos de Ecoinvent. Un mes antes de la espiración del Servicio de Contrato. A partir de
aquí el usuario podrá proceder a renovar con el envío de un nuevo formulario de renovación. Los precios se indican en
euros (€), no incluyen el IVA (21% en España) y son válidos hasta el 31 de Diciembre de 2022.

Sus datos de contactos
Organización

Departamento

Nombre usuario

Teléfono

Dirección

Fax

Código postal

E-mail

Ciudad

Número pedido

País

NIF

Paso 1. Elige tu contrato de servicio
Adquiere 2 o 3 años de contrato de servicio y podrás obtener un descuento de hasta el 10%!

Licencias comerciales (Power User/Developer,

1 año

Ctd.

2 años

Ctd.

3 años

Expert User/Analyst)
Contrato de servicio de usuario único (primer

€ 2.470

€ 4.693

€ 6.669

€ 1.310

€ 2.489

€ 3.537

Contrato de servicio para SimaPro PhD

€ 1.050

€ 1.995

€ 2.835

Contrato de servicio para SimaPro Classroom

€ 1.800

€ 3.420

€ 4.860

Calcula tu total

€

usuario)
Contrato de servicio multiusuario (cada usuario
extra)
Licencias educacionales

Paso 2. Pago
El contrato de servicio únicamente será renovado una vez recibido el pago. Indique su preferencia:
☐ Por favor, envíenme una factura por correo postal
☐ Por favor, envíenme una factura electrónicamente como archivo PDF

Lavola 1981 S.A.U.
Av. de Roma 252
08560 MANLLEU
España

Telf.
+34 93 851 50 55
e-mail
info@simapro.es
Sitio web www.lavola.com / http://simapro.es

Ctd.
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Paso 3. Aceptación de condiciones de licencia y firma
Al aceptar este formulario, el Cliente reconoce que ha leído los términos y condiciones (que se pueden encontrar en simapro.com/end-user-licenceagreements) y que comprende y está de acuerdo con estas condiciones.
Términos de terceros aplicables:
El derecho del Cliente a utilizar las bibliotecas de datos que se ofrecen dentro de SimaPro está sujeto a que el Cliente celebre el siguiente contrato de
licencia de usuario final EULA con el proveedor respectiva de la biblioteca de datos:
- Librería de datos ecoinvent: ecoinvent EULA Licences 2022 Abr1 v3
- Librería de datos Agri-footprint: End User Licence Agreement Agri-Footprint via SimaPro (May 2017)
Términos y condiciones aplicables PRé Sustaiability B.V.
Los términos del Acuerdo de la SimaPro End User License Agreement August 2020 se aplican al uso de la versión de escritorio de SimaPro,
Los términos y condiciones de SimaPro SaaS Terms and Conditions Issued by PRé August 2020 se aplican al uso d la versión SimaPro SaaS.
Se rechaza expresamente la aplicabilidad de los términos y condiciones (generales) del Cliente. El acuerdo se regirá por las leyes de los Países Bajos.
Todas y cada una de las disputas que puedan surgir del Acuerdo se someterán exclusivamente al tribunal competente de Utrecht, Países Bajos. Se
rechaza expresamente la aplicabilidad de la Convención de Viena sobre ventas (CISG).
La información sobre cómo procesamos sus datos personales se proporciona en nuestra Declaración de privacidad y cookies en nuestro sitio web:
https://simapro.com/disclaimer-and-privacy-statement/.

Responsable autorizado

Nombre

Sello de la organización

Cargo
Fecha
Firma

Envíe el formulario escaneado a info@simapro.es
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