Boletín de Pedido

®

CONTAEXPRESS V

(Cumplimente, guarde y envíe este formulario a correo@ccsoft.es)

Nombre:
N.I.F.:
Dirección:
Población y provincia:
Teléfono:
Móvil:

Dirección e-mail:

Solicito los siguientes productos (compatibles MacOS X 10.11 o superior y Windows XP o superior):

Licencia CONTAEXPRESS® V “C” (Contabilidad General)

570€

(Incluye 1 año de soporte técnico y actualizaciones gratuitas.* Protección mediante llave electrónica USB.)

Licencia CONTAEXPRESS® V “F” (Gestión Comercial)

570€

(Incluye 1 año de soporte técnico y actualizaciones gratuitas.* Protección mediante llave electrónica USB.)

Licencia CONTAEXPRESS® V Plus (Contabilidad + Gestión)

1.050€

(Incluye 1 año de soporte técnico y actualizaciones gratuitas.* Protección mediante llave electrónica USB.)

Ampliación a CONTAEXPRESS® V Plus (desde Contabilidad ”C” o Gestión ”F”)

480€

(Observaciones: ______________________________________________________________________________.)
(*) A partir del segundo año, el Servicio de Soporte Técnico y Actualizaciones Gratuitas es OPCIONAL. Importe mensual: 12,50€ (versiones “C” y “F”) o 16,25€ (versión “Plus”).

Voy a utilizar el producto adquirido principalmente con el siguiente sistema operativo (puede usarse con ambos):

Apple® Macintosh™ (MacOS X)
A estos precios deberá añadírseles el IVA legal aplicable.

MS WINDOWS® (XP, Vista, 7, 8 o Windows 10)

Por favor, indique la modalidad de pago elegida y envíe esta solicitud a correo@ccsoft.es,
o, si lo prefiere, remítala por fax (927-236486) o por correo postal:
Talón nominativo adjunto, a favor de CONTAEXPRESS 88, C.B. (CC SOFT)
Por favor, envíen la mercancía contra reembolso (el servicio de mensajería aplica un recargo del 2%)
Orden adjunta de domiciliación bancaria (forma de pago NO DISPONIBLE para la primera operación)
Se adjunta resguardo de transferencia bancaria a favor de CONTAEXPRESS 88, C.B. (CC SOFT)
CONTAEXPRESS 88, C.B. - Banco de Sabadell - Cta. CCC: 0081 7840 62 0001321834 / IBAN: ES74 0081 7840 6200 0132 1834

Dirección envío postal: CC Soft — C/ Orión, 3 — Apartado de Correos 461 — 10001 CÁCERES
Teléfono: 927-231185 — Fax: 927-236486 — E-mail: correo@ccsoft.es — Web: www.contaexpress.com

ORDEN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
BANCO/CAJA: _________________________________ Nº CUENTA (20 dígitos): _________________________________
DIRECCIÓN DEL BANCO/CAJA: ________________________________________________________________________
C.P.: ______________ POBLACIÓN: ___________________________________________ PROVINCIA: ______________

En ________________________, a _____ de _________________ de 20__.
Sr. Director:
Le agradeceré que el recibo que por importe de ................................ Euros presentará CONTAEXPRESS 88, C.B.
(CC SOFT) sea atendido con cargo a mi cuenta Nº ________________________________
Firma del TITULAR: ..........................................

N.I.F. ..............................

