- BO
ONOS MAN
NTENIMIEN
NTO INFORM
MÁTICO –

Los Bonos
B
de Asistencia Informática están pensados para que nue
estros Clientes accedan a todos
nuestros Servicios profesionales a un coste mínimo.
Un Bono es un paquete de Horas de mantenimien
m
to informáttico con el q
que podrá te
ener a
dispos
sición un equiipo de técnico
os informático
os profesionale
es para resolv
ver las inciden
ncias surgidas
s en su
equipa
amiento informático.
El con
ntrato de man
ntenimiento co
on BONOS está indicado pa
ara aquello Clientes que de
ebido a su acttividad
requie
eran mantene
er en funciona
amiento óptim
mo y pleno re
endimiento to
odos sus siste
emas informátticos y
que para ello re
equieren de asistencias
a
puntuales para
p
así ajustar al máx
ximo el costte del
mante
enimiento a su
us necesidade
es.
Las ca
aracterística
as generales de
d los Bonos son:
•
•
•
•
•
•

Sin compromiso de
d cuotas men
nsuales
Asis
stencia Técnica
a realizada po
or técnico cualificado.
Serv
vicio prestado
o in situ y/o en
e taller.
El Bono contratad
do no tiene caducidad
c
en el tiempo, pu
uede utilizarlo como mejor le convenga.
Incluye la mano de obra, perro NO el desp
plazamiento.
Asis
stencia teleffónica perma
anente donde
e aclarar cualq
quier duda o consulta
c
y
solic
citar una asisttencia.
• Asis
stencia Técn
nica Remota para resolver de forma inm
mediata las inc
cidencias de
softtware y config
guración, sin necesidad
n
de presencia
p
de un
u técnico en la instalación.
• Las
s piezas de repuesto,
r
ele
ementos de reposición
r
periódica ( tóner, disquetes
s, cintas, filtrros,..),
forma
ación de usuarrios, todos los
s dispositivos que no forman parte integrrante del parq
que informátic
co, NO
están incluidas en el
e bono.
• Info
ormes trimes
strales de la siituación de su
u bono si lo requiere.

Las ca
aracterística
as para el bono por Horas de
d Mantenimie
ento son:
BON
NO por HORA
AS
1. Se adquieren un
n número de horas
h
de asistencia in situ o en taller.
2. Se pueden utiliz
zar para cualquier servicio de
d asistencia técnica
t
que so
olicite.
3. El tiempo
t
que se
ea empleado por
p el Técnico
o para resolver la incidencia
a será el que s
se descuente de
su bono, siendo el mínimo a descontar
d
de 30 minutos (0
0,5H.).
t
de asistencia empie
eza a contar desde
d
que el Técnico
T
llega al
a domicilio/em
mpresa.
4. El tiempo
5. Ate
ención de su incidencia antes de 8 horas
s laborables.
6. Inc
cluye el despla
azamiento en un radio de 20Km.
2
desde nuestras
n
oficin
nas. Para distancias
sup
periores se co
onsumirá 60minutos (1H.)
7. No incluye el cos
ste de los matteriales y repu
uestos utilizad
dos para la reparación.
8. El servicio de as
sistencia remo
ota descuenta del BONO en fracciones de
e 15 minutos ((0,25H.).
9. A mayor
m
número
o de horas bono contratada
as menor es el
e precio/hora resultante.
10. No está cubierta
a la instalación
n de Redes La
an, aunque sí su mantenimiiento.
11. Pue
ede ser utiliza
ado en los sigu
uientes Servic
cios :
-

Todo
s
o tipo de Repa
araciones y mantenimiento
m
Sopo
orte a usuario
os
Segu
uridad informática
Limp
pieza de virus
s y malware (s
siempre que tenga Antivirus)
Mantenimiento de
e Redes y com
municaciones
Reviisiones preven
ntivas

- Tariifas de bonos disponibles:
-

o
Bono
Bono
o
Bono
o
Bono
o

5H: 164,50€
€ + IVA | Sale
e a 32,90€/h
10H: 325€ + IVA | Sale a 32,50€/h
20H: 630€ + IVA | Sale a 31,50€/h
40H: 1220€
€ + IVA | Sale
e a 30,50€/h

Contrátanos el bono que necesites para tu em
mpresa o si necesitas más in
nformación co
ontáctanos en:
- Ema
ail: info@puntodigital.es
- Telé
éfonos: 976 64
46 948 / 629 265 869

