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Formulario de Pedido | SimaPro Licencia Comercial 
Indefinida 
Los precios son válidos hasta el 30 de Septiembre de 2021 y no incluyen IVA (21%). La licencia de la base de datos 

Ecoinvent 3 está incluida.  

El software se entrega electrónicamente mediante el envío por correo electrónico del código de registro correspondiente. 

Por ello, asegúrese de que los dominios anthesisgroup.com, simapro.es y pre-sustainability.com no están en su lista de 

correo basura (spam). La factura será enviada en formato digital (pdf) mediante en correo electrónico; en caso de que 

desee que también le llegue por correo postal, marque aquí la opción:  

☐ Quiero recibir la factura en papel por correo postal (en lugar de un archivo PDF por correo electrónico). 

 

Sus datos de contactos 

Organización   

Nombre usuario  

Dirección  

Código postal  

Ciudad  

País  

Departamento  

Teléfono  

Fax  

E-mail  

Número pedido  

NIF  

 

Paso 1. Seleccione la licencia e indique la cantidad que desea 

adquirir 
Los precios que se muestra a continuación incluyen la licencia de la base de datos Ecoinvent v3, pero puede escoger una opción que no la incluya. 

Póngase en contacto con nosotros para obtener un presupuesto. 

 Paquete Power User Cantidad Paquete Expert user Cantidad 

Primer usuario € 15.100  € 11.960   

Usuario adicional € 11.325   € 8.970   

Subtotal € € 

   

Opcional: Añada usuarios comerciales adicionales Share Cantidad Collect Cantidad 

Segundo a quinto usuario comercial (precio por 

usuario) 
€ 350 

 
€ 350 

 

Sexto a noveno usuario comercial (precio por 

usuario) 
€ 350 

 
€ 350 

 

Subtotal € € 

 

Paso 2. Indique el coste total de su pedido 
El contrato de servicio le da derecho a actualizaciones gratuitas de software, al menos dos actualizaciones de la base de datos al año y acceso al servicio 

de ayuda técnica del software. Los contratos de servicio son renovados anualmente de manera automática a partir de la fecha de expiración. Podrán 

cancelar la renovación 1 mes antes de la fecha de expiración.  La renovación del contrato de 1 año cuesta 2.250 € y 1.200 por cada usuario extra. Con la 

contratación de años de contrato de servicio adicionales se podrá beneficiar de un descuento del 10%.  
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Únicamente para licencias indefinidas 1r año 1er + 2º año Ctd. 1er + 2º + 3r año Ctd. 

Contrato de servicio de usuario único 

(primer usuario) 

Gratis € 2.233  € 4.230  

Contrato de servicio multiusuario (cada 

usuario extra) 

Gratis € 1.188   € 2.250  

Subtotal € € 

 

 

Opcional: Servicios de Soporte adicionales  

Paquete de 10 horas de soporte € 800 

Paquete de 20 horas de soporte € 1.500 

Subtotal € 

 
 

 

Paso 3. Indique el coste total de su pedido 

Subtotal para la licencia del SimaPro €   

Subtotal para años adicionales del contrato de servicio €   

Coste total del pedido (precio sin IVA): € 

 

 

Paso 4. Aceptación de condiciones de licencia y firma 
Al aceptar este formulario, el Cliente reconoce que ha leído los términos y condiciones (que se pueden encontrar en simapro.com/end-user-licence-

agreements) y que comprende y está de acuerdo con estas condiciones.  

Términos de terceros aplicables: 

El derecho del Cliente a utilizar las bibliotecas de datos que se ofrecen dentro de SimaPro está sujeto a que el Cliente celebre el siguiente contrato de 

licencia de usuario final EULA con el proveedor respectiva de la biblioteca de datos:  

- Librería de datos ecoinvent: ecoinvent EULA Yearly Licences 2015 Nov26 v1  

- Librería de datos Agri-footprint: End User Licence Agreement Agri-Footprint via SimaPro (May 2017) 

Términos y condiciones aplicables PRé Sustaiability B.V. 

Los términos del Acuerdo de la SimaPro End User License Agreement August 2020 se aplican al uso de la versión de escritorio de SimaPro, 

Los términos y condiciones de SimaPro SaaS Terms and Conditions Issued by PRé August 2020 se aplican al uso d la versión SimaPro SaaS.  

Se rechaza expresamente la aplicabilidad de los términos y condiciones (generales) del Cliente. El acuerdo se regirá por las leyes de los Países Bajos. 

Todas y cada una de las disputas que puedan surgir del Acuerdo se someterán exclusivamente al tribunal competente de Utrecht, Países Bajos. Se 

rechaza expresamente la aplicabilidad de la Convención de Viena sobre ventas (CISG). 

La información sobre cómo procesamos sus datos personales se proporciona en nuestra Declaración de privacidad y cookies en nuestro sitio web: 

https://simapro.com/disclaimer-and-privacy-statement/. 

Responsable autorizado 

 

Nombre   

 

Cargo   

 

Firma  

 

Sello de la organización  

 

 

Fecha  

 

 

Enviar el formulario completo escaneado a info@simapro.com 

http://www.lavola.com/
http://simapro.es/
https://simapro.com/end-user-licence-agreements
https://simapro.com/end-user-licence-agreements
https://simapro.com/wp-content/uploads/2016/01/ecoinvent-license-conditions-yearly-licences-nov-2015.pdf
https://simapro.com/wp-content/uploads/2017/09/Agri-Footprint-for-SimaPro-EULA-Final-version-May-2017-21-August-2017.pdf
https://simapro.com/wp-content/uploads/2020/08/SimaPro-End-User-License-Agreement-Aug-2020.pdf
https://simapro.com/wp-content/uploads/2020/08/SimaPro-SaaS-Terms-and-Conditions-Issued-by-PR%C3%A9-August-2020.pdf
https://simapro.com/disclaimer-and-privacy-statement/

