SUSCRIPCIÓN DE ABONO

Software F22 net
ABONO ANUAL DE MESA DE AYUDA
Cobertura:
Incluye el upgrade a nuevas versiones de F22net a lo largo de la duración del Abono
Atención a clientes de todo el país
Atención sin cargo de todas las preguntas
Análisis del caso planteado.
Sugerir y/o realizar cambios de configuración para resolver el caso planteado
Sugerir y/o realizar cambios de configuración para optimizar el funcionamiento de sistema en base a las
necesidades del cliente
Encontrar y corregir situaciones problemáticas que no permitan el normal funcionamiento del sistema
Vías de atención
Telefónica - E-mail - Acceso remoto
Tiempo de respuesta dentro de las 24 Hs.
Asesoramiento en cualquier tarea relacionada a la información que gestiona F22net y el sistema completo
de control de asistencia (hardware y software)

Servicio:

De lunes a viernes de 8:30 a 18:00 Hs.

Precio

Descripción

Cantidad

Mesa de Ayuda F22 net - Abono anual

U$ 253,00 + IVA

Mesa de Ayuda F22 net - Abono anual por Usuario Adicional

U$ 177,00 + IVA

Formas de pago:
Por trimestre adelantado
El abono inicial comprenderá un periodo de cuatro trimestres calendario, incluido el trimestre en curso. Al no comunicar una de las partes
contratantes a la otra por medio fehaciente la no continuidad del mismo con una anticipación de por lo menos 90 días, se entenderá que
el mismo se prorrogará por otro periodo anual.
Para suscribirse, imprima este formulario, complete los datos y envíelo por fax al 4312-1878
ó solicítelo enviando un e-mail con sus datos a: ventas@cronos.com.ar
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Firma y aclaración del cliente

CRONOS S.A.I.C. desde 1892 con una única gran calidad de garantía y respaldo
San Martín 663 (C1004AAM) Buenos Aires - República Argentina Tel: (5411) 4312-3061
Fax: (5411) 4312-1878 www.cronos.com.ar e-mail: ventas@cronos.com.ar

