Formulario de pedido: Paquete «Polysun Educational»
Gracias por su interés hacia el software de simulación Polysun. Vela Solaris promueve y apoya la investigación y la formación en
las universidades y en los centros de educación universitaria, poniendo a su disposición el especial paquete «Polysun Educational».

Centro de educación:
Referente:
Calle / n.º:
Código postal / Ciudad:
Tlf:
Correo electrónico:

A través del presente formulario deseo pedir los artículos a continuación:
Cantidad		Descripción								Precio unitario
		
Licencias «Polysun Educational»*
		(a utilizar únicamente para fines didácticos/cantidad de pedido mínima: 10 licencias)
		

Vídeo-curso en línea - «How to use Polysun» 				

EUR 199
gratuito

* Las licencias «Polysun Educational» han sido específicamente concebidas para fines didácticos. El abanico de funciones propuestas
corresponde al de la versión completa de Polysun Designer (sin los modelos empresariales), con las siguientes limitaciones:
• cada paquete cuenta con un número mínimo de 10 licencias; las licencias adicionales están disponibles al precio unitario indicado;
• el informe de los resultados lleva la marca de agua «Educational Version»
• se prohíbe el uso de las licencias para fines comerciales
• las licencias, con actualizaciones y nuevas funcionalidades, tienen una validez de 4 años. Es posible volver a instalar cada
licencia una vez al año. Una vez vencido el período de 4 años, será necesario volver a comprar las licencias «Educational»
ex-novo.
Las licencias se enviarán por correo electrónico bajo la forma de clave licencia. El software se podrá bajar e instalar directamente
de nuestra página web.
Si tiene cualquier tipo de pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Para confirmar su pedido, le rogamos que nos
envíe el presente formulario de pedido, con su firma y sello, por correo electrónico o por fax.
A través del presente formulario, le confirmo el pedido de los productos arriba indicados:
Fecha:						

Firma/sello:

Envíe el pedido a:

info@velasolaris.com 		
Vela Solaris AG, Stadthausstrasse 125, CH-8400 Winterthur
info@velasolaris.com
Tel +41 55 220 71 00

o		

Fax +41 55 220 71 09

