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LITESTAR 4D Pro Licencia L

Licencia de Programa Personalizado para Marketing por Tiempo Limitado
1, 2 ó 3 Años
La empresa abajo firmante confirma la Licencia de Marketing en objeto, que incluye el correspondiente Contrato
de Mantenimiento, durante el periodo abajo indicado a partir del día de confirmación del presente contrato.

Condiciones
OxyTech se compromete a suministrar a nuestra empresa los siguientes productos de software y servicios
durante el periodo de validez del contrato:
1.

El programa master enviado mediante Internet en los idiomas disponibles - se entiende que el programa se
desactivará de forma automática y dejará de funcionar al vencimiento del Contrato de Mantenimiento si éste
no es renovado

2.

Los siguientes servicios (que serán desactivados de forma automática en el caso en que no se renueve el
Contrato de Mantenimiento):
a. La inclusión de los datos fotométricos y/o de catálogo del cliente en el fichero master del programa
b. La personalización parcial de los logotipos del programa
c. La personalización del logotipo para las impresiones
d. La activación del WebCatalog de la empresa
e. la actualización automática del programa LITESTAR por Internet

3.

Una Licencia R y el relativo Contrato de Mantenimiento para LITESTAR 4D Open que incluye la libre
utilización del programa LITESTAR 4D Open mediante nuestra página Web

4.

Una Licencia B para LITESTAR 4D Pro (Licencia Uso Individual) y 1 / 2 / 3 año/s del relativo Contrato de
Mantenimiento que incluye, hasta la caducidad y a partir de la fecha de recepción del pedido extendido al
último día del mes correspondiente:
a. La actualización automática del programa LITESTAR 4D
b. envío de comunicaciones diarias así como del resumen mensual con los datos de los organismos
públicos, fabricantes y proyectistas que han descargado LITESTAR 4D desde WebOxy (sólo para
fabricantes)
c. uno/dos/tres años de asistencia telefónica y/o via Web-conference (Gotomeeting) acerca de la utilización
del programa igual a un total de 200€/año (Asistencia Junior = 40€/hora – Asistencia Master = 80€/hora).
El crédito correspondiente a la asistencia no podrá ser utilizado para otro tipo de servicios (por ejemplo,
ensayos fotométricos) N.B.: el crédito no utilizado será eliminado al vencimiento del Contrato de
Mantenimiento.
d. 20% de descuento por la adquisición de bloques de servicios varios (cursos, ensayos fotométricos,
ensamblaje de catálogos personalizados, etc.)
e. 4 horas/año de curso por Internet (Gotomeeting) o presencial en nuestra sede OxyTech por cada código
de activación.
f. Activación de la página de la empresa con su anagrama y sus datos en la sección Los Partners de
WebOxy con enlace a la página Web de nuestra empresa y función de búsqueda selectiva de productos
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5.

Dos Licencias G para LITESTAR 4D Pro (Licencia Uso Individual) y 1 / 2 / 3 año/s del relativo Contrato de
Mantenimiento que incluye, hasta la caducidad y a partir de la fecha de recepción del pedido extendido al
último día del mes correspondiente:
a. La actualización automática del programa LITESTAR 4D

El cliente se compromete:
1.

A distribuir la versión del programa disponible en la fecha del suministro con todos sus contenidos y
logotipos con excepción de los archivos fotométricos y de catálogo que se suponen los del mismo cliente

2.

A sobreponer a los logotipos estándar OxyTech el propio logotipo con la frase ‘ Realizado en Colaboración
con …’ que podrá ocupar un espacio máximo del 75% del espacio total y, en particular, sobre todos los
soportes (eventuales funda, serigrafía del DVD y sobre el logotipo de ingreso al programa) así como en
todas las páginas Web dedicadas a la descarga del programa

3.

A enviar a OxyTech todas las propuestas de fundas, de los logos y de las páginas Web para la autorización
por parte de OxyTech antes de la realización de las copias o de la activación de la descarga del programa
de la página Web de la empresa.

Nota Bene: nos reservamos la facultad de solicitar eventuales personalizaciones del programa (cambio nombre
del programa, extensión de la parte reservada a nuestros logotipos ecc.) que OxyTech valorará separadamente.
El listado de los posibles cambios será en este caso enviado por OxyTech tras nuestra solicitud específica.

Realizado con LITESTAR 4D

Precios
Licencia

Precio Unitario [€]



CML-1

6.000



CML-2

10.800 (5.400 €/año)



CML-3

14.400 (4.800 €/año)

Número de Licencias

Precio Final [€]

Total [€]
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N.B.:



Precios en Euros Iva no incluida



la facturación se efectuará al inicio del periodo de licencia



de tratarse del primer pedido, el pago habrá de ser realizado por adelantado antes del envío del fichero
del programa. En ocasión de los futuros pedidos el pago se podrá realizar mediante transferencia a 30
días a contar a partir del fin del mes en que se ha emitido la factura.



OxyTech enviará un aviso que incluirá la propuesta de renovación durante los primeros días del mes de
caducidad del presente Contrato de Mantenimiento

Datos de la Empresa
Razón Social
Dirección
Localidad

C.P.

N. de Teléfono

N. Fax

e-mail

Página Web

C.I.F.

Entidad Bancaria

País

http://

Código IBAN

Por aceptación,

Fecha y Lugar

Sello y Firma

Devuelva el presente módulo a: OxyTech Srl – Via G.B. Vico 54/56 20007 Cornaredo (MI) Italia - e-mail com@oxytech.it

Tratamiento de los Datos de Carácter Personal – Reglamento UE 2016/679 - OxyTech les garantiza la máxima
discrección en el tratamiento de los datos a nuestra disposición y de los que nos sean comunicados en el futuro, además de la
posibilidad de pedir la rectificación o cancelación de los mismos mediante una comunicación que debe ser remitida a OxyTech
Srl – Responsable de los Datos (info@oxytech.it). Los datos de su sociedad podrán ser utilizados por parte del personal
autorizado por OxyTech para enviarles información de carácter comercial, invitaciones a eventos o seminarios y muestras
gratuitas.
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