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ARCHIVATECH - LISTA DE PRECIOS 

 

El precio depende del número de usuarios concurrentes que utilizan el programa de forma simultánea 
 

Licencias de uso Nº Usuarios Licencia 

 
 
Instalación en el servidor y acceso con la aplicación de 
escritorio de Windows 

 

  1 a   5 1.000 

  6 a 10 2.000 

11 a 20 3.000 

21 a 40 5.000 

Más de 40 consultar 

Módulo Web  (opcional) 

Acceso utilizando un navegador Web 

(requiere instalar la aplicación de escritorio) 

1 a    50 1.000 

51 a   100 2.000 

101 a 1.000 3.000 

Más de 1.000 consultar 

  

Soporte técnico telefónico. Cuota anual:15% del valor de la licencia 

  

Instalación del gestor de bases de datos (Oracle o FireBird) 
 

300 
 

Instalación – Configuración – Carga de datos – Formación:  
 Por día de trabajo y técnico: .............................................  
 Cada hora adicional de técnico: ........................................  

 
 

250 

40 

 

NOTAS DE APLICACIÓN 

 

 Los precios son orientativos. Cada instalación requiere un presupuesto personalizado. 

 La licencia de uso no incluye: actualizaciones del programa por cambios en la legislación, mejoras y sugerencias 

de los usuarios. 

 Soporte técnico telefónico: Cuota anual de asistencia telefónica ilimitada. Incluye cambios y mejoras en el 

programa. 

 Licencias de otros programas: La licencia del programa NO incluye las licencias de Oracle, sistemas operativos, 

etc… que se deben adquirir previamente. No se instalarán equipos sin el software legal necesario. 

 Las dietas y gastos de desplazamiento son siempre por cuenta del cliente: 
 Viaje en coche: 0,33 € por Km. Peaje y parking: el coste, según factura. 
 Viaje en transporte público: el coste, según factura 
 Horas empleadas en el desplazamiento (desde la oficina de MTC Soft): 20 € / hora 
 Dietas: por jornada 26 €, con pernocta: 42 € 
 Pernocta: el coste del hotel, según factura 

 Los precios se revisarán el 1 de enero de cada año. 

 Todos los precios están expresados en Euros. 

 A todos los precios hay que sumar el I.V.A. correspondiente. 

 

Granada, a 1 de marzo de 2.016 


