Instalación y mantenimiento de equipos informáticos
Servicio técnico para empresas

PRESUPUESTO CONTRATO ANUAL DE ASISTENCIA TÉCNICA POR AVERÍAS /2015
AJUNTAMENT FAVARA
(incluye 13 ordenadores Ayuntamiento + 1 Escoleta)
Ref.
C1
C2
C3
Total

Descripción
Red local LAN
Ordenador Servidor
Ordenador Cliente
Cargos

Importe Uds
263,00
1
125,00
2
53,00
12

CUOTA ANUAL

Subtotal
263,00
250,00
636,00
1.149,00

1.149,00 €

NOTAS:
1.- Cuota anual: se calcula multiplicando el nº de elementos informáticos por su importe
correspondiente, tal y como aparece en la tabla de arriba.
2. Cobertura: el contrato cubre la mano de obra necesaria para solucionar cualquier avería
del hardware, sistemas operativos, conexiones a la red local e Internet, de todos los
equipos informaticos relacionados en este anexo. La resolución de la avería se realizará habitualmente utilizando medios propios, aunque en ocasiones se podrá optar por
hacer uso de las garantías, etc. En cualquier caso, será AXON quien realice todas las
gestiones.
3. Tiempo máximo de respuesta: AXON garantiza la prestación de asistencia técnica
en un plazo máximo de 8 horas laborables.
4. Recambios: este contrato no cubrirá en ningún caso el importe de cualquier pieza
averiada que sea necesario sustituir.
5. Recuperación /pérdida de datos: este contrato no cubrirá en ningún caso el importe
de la mano de obra empleada en una posible recuperación de datos de un disco duro
averiado. Tampoco nos hacemos responsables de la posible pérdida de datos derivada
de una avería. Entendemos que SIEMPRE es responsabilidad del cliente el realizar copias
de seguridad de manera periódica.
6. Servicios Adicionales: cualquier otro servicio distinto a una avería (ampliaciones, etc.) será
objeto de presupuesto aparte que será presentado al cliente para su aceptación.
En caso de realizarse, dicho servicio será facturado de acuerdo a las tarifas vigentes.
No obstante, los clientes con 'Contrato de Asistencia' se benefician de un descuento
de un 25% sobre nuestra tarifa general.
7. Los precios no incluyen IVA.
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