
LARCUVISION, S.L. 
Resina, 13-15 3º 16 

28021 Madrid 
Teléfono 91.795.24.13 
e-mail larcu@larcu.es

Hoja de Pedido -2018- 
Por favor, rellene este pedido y envíelo por fax o por correo electrónico

Nombre óptica

Teléfonos

 Válido hasta la aparición de nuevos precios

Requisitos MÍNIMOS para instalar WinVisión (Monopuesto/Terminales de red) 
- Sistema operativo Windows Siete, Ocho, Diez ó Server 
- Procesador Pentium IV o superior, memoria RAM 1024 Mb (mínimo) 
- Resolución pantalla 1024 x 768 (256 colores) 
- La capacidad en disco duro necesaria para la aplicación y sus datos                
- Conexión Internet para la descarga de actualizaciones y soporte remoto 
  
* Los requisitos de un servidor dependerán de cada tipo de instalación (consúltenos).

  
La forma de pago será por ingreso ó transferencia a cualquiera de nuestras cuentas 

  
Sabadell  ES60 0081 1388 2300 0116 4119 
La Caixa        ES13 2100 5654 1102 0016 2851  

La licencia de la aplicación le será enviada tras la recepción del pago correspondiente 
 

 Monopuesto                       0,00 euros
  Multipuesto (5 puestos)      0,00 euros  Puestos adicionales

  

Dirección óptica

Código Postal Localidad

Provincia

Nombre fiscal

Responsable

 Obligatorio contratar y abonar el primer año de mantenimiento. Instalación y formación por Internet.

Contrato de mantenimiento anual      Monopuesto ...................   310,00 € + 21% iva = 375,10 € 
                                                      Multipuesto (5 puestos) ...   410,00 € + 21% iva = 496,10 € 
                                                      Cada puesto adicional .....     14,00 € + 21% iva =   16,94 €

Fecha

e-mail

Banco Cuenta - IBAN

NIF

DNI

Los datos bancarios son para pagos futuros. El pedido inicial debe abonarse por adelantado

  
Le informamos que sus datos pasan a formar parte de un fichero de datos protegido por la Normativa Europea sobre protección de datos UE 2016/679, 
cuyo titular es LARCUVISION SL. Estos datos solo se utilizarán para la gestión de la facturación y el envío de cualquier tipo de información relacionada  
con el software de gestión. En ningún caso esta información será cedida a terceros, salvo por imperativo legal.
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- Sistema operativo Windows Siete, Ocho, Diez ó Server
- Procesador Pentium IV o superior, memoria RAM 1024 Mb (mínimo)
- Resolución pantalla 1024 x 768 (256 colores)
- La capacidad en disco duro necesaria para la aplicación y sus datos               
- Conexión Internet para la descarga de actualizaciones y soporte remoto
 
* Los requisitos de un servidor dependerán de cada tipo de instalación (consúltenos).
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 Tipo de licencia
 Obligatorio contratar y abonar el primer año de mantenimiento. Instalación y formación por Internet.
Contrato de mantenimiento anual      Monopuesto ...................   310,00 € + 21% iva = 375,10 €
                                                      Multipuesto (5 puestos) ...   410,00 € + 21% iva = 496,10 €
                                                      Cada puesto adicional .....     14,00 € + 21% iva =   16,94 €
Los datos bancarios son para pagos futuros. El pedido inicial debe abonarse por adelantado
 
Le informamos que sus datos pasan a formar parte de un fichero de datos protegido por la Normativa Europea sobre protección de datos UE 2016/679,
cuyo titular es LARCUVISION SL. Estos datos solo se utilizarán para la gestión de la facturación y el envío de cualquier tipo de información relacionada 
con el software de gestión. En ningún caso esta información será cedida a terceros, salvo por imperativo legal.
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Javier Larraz
Solicitud Asistencia sin mantenimiento
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