PRESENTACIÓN COMERCIAL
Lo que SiX te puede ofrecer en...

Bonos de mantenimiento con descuento en función de la cantidad de horas contratadas,
validez de hasta un año. Con SiX Informàtics el cliente solo paga por lo que necesita.
Como funcionan estos bonos:
-

Sin compromisos, sin cuota.
Compra un número de horas de asistencia: Contratos de 5, 10, 20, 35 y 50H.
Bonos de mantenimiento con descuento en función de la cantidad de horas
contratadas, validez de hasta un año
Las horas son utilizables como el cliente considere oportuno para cualquier
equipo.
El tiempo de asistencia informática empieza a contar desde que el técnico llega al
domicilio del cliente ó empresa.
La respuesta media de asistencia in situ es de 8 horas en horario laboral.
El pago del bono se abonará en un pago único antes de la solicitud de asistencia.

En estos bonos de horas se pueden realizar servicios como:
-

Mantenimiento informático de ordenadores.
Solución de averías y problemas informáticos.
Revisión general y Puesta a Punto de los ordenadores.
Limpieza de virus e instalación de antivirus.
Asistencia remota y telefónica.
Instalación y mantenimiento de redes y redes WIFI.
Instalación y mantenimiento de ordenadores.
Instalación de programas y sistemas operativos.
Configuración cuentas y firmas de correo electrónico.

No está incluido en el pack:
-

El coste de materiales y repuestos necesarios para la reparación de averías o
incidencias.
Ni el coste del desplazamiento si lo requiere.

Tarifas:
-

-

Pack 5 Horas:
Pack 10 Horas:
Pack 20 Horas:
Pack 35 Horas:
Pack 50 Horas:

192,50 € - 5% dto.
385,00 € - 7% dto.
770,00 € - 10% dto.
1347,50 € - 15% dto.
1925,00 € - 20% dto.

Desplazamientos:
- Radio de 30 Km:
- Radio de +30 a 60 Km:
- Radio de +60 a 100 Km:
+100 Km:

=
=
=
=
=

182,88 €.
358,05 €.
693,00 €.
1145,38€.
1540,00 €.
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19,25 €.
(IVA no incluido).
38,50 €.
(IVA no incluido).
49,50 €.
(IVA no incluido).
a consultar.
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