Rápido, completo, económico y sencillo de utilizar
Información sobre las prestaciones y servicios:
Mantenimiento y garantía:
Todas nuestras aplicaciones disponen de su correspondiente garantía de servicios y consultoría técnica incluida en el
importe abonado de forma anual por cada una de las versiones disponibles para nuestras aplicaciones.
En las garantías mencionamos abarcamos desde las consultas técnicas que necesite realizar respecto al funcionamiento del
programa y sus servicios, hasta realizar las modificaciones en las aplicaciones que fuesen necesarias para adaptar el
software a las normativas vigente que actualmente existen o futuras.

* Todos los cambios que se necesiten realizar para adaptar el software a la ley en vigor serán incluidas sin costo alguno para Usted.
Diseño personalizado y entrega del software:
* Todas nuestras aplicaciones son entregadas con su logotipo corporativo insertados en; Facturas, facturas simplificadas,
albaranes, presupuestos, partes de trabajo y resguardos de depósito.
* La entrega del instalador y sus actualizaciones de mejoras se realizaran mediante correo electrónico para que Ustedes
puedan descargarlo e instalarlo desde cualquier ordenador de su empresa las 24 horas del día y los 365 días del año.
* El programa se entregará ya personalizado para su empresa y con instalaciones ilimitadas para que ustedes puedan
disponer de su aplicación sin necesidad de abonar por nuevas licencias de instalaciones.
* Todos los formularios del programa están adaptados a las normativas vigentes y exigidas en materia de facturación para
talleres del automóvil o motos.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Distintas versiones del software:
Nuestras aplicaciones disponen de dos versiones comerciales.
A incluir 21 % de IVA a estos precios.
Versión
Servicios y funciones principales disponibles en el programa
Partes de trabajo y resguardos de depósito
Facturación, facturas simplificadas, albaranes, presupuestos.
Conversión de partes de trabajo, presupuestos y albaranes en facturas.
Versiones Atlas V3
Históricos de reparaciones
Para talleres del automóvil
Balances financieros de gastos e ingresos
y versión para motos.
Gestión de almacén y facturaciones de gastos
Sistemas Mono puesto
Revisiones de vehículos
Inserción de fichas técnicas en la gestión de vehículos.
Partes de trabajo y resguardos de depósito
Facturación, facturas simplificadas, albaranes, presupuestos.
Conversión de partes de trabajo, presupuestos y albaranes en facturas.
Históricos de reparaciones
Balances financieros de gastos e ingresos
Gestión de almacén y facturaciones de gastos
Revisiones de vehículos
Impresión de documentos en PDF
Gestión de Vehículos
Gestión de Clientes y Proveedores
Gestión de almacén
Despiece para chapa y pintura
Copias de seguridad. Instalaciones ilimitadas. Exportaciones de archivos a Excel y PDF.

Importe anual versión : Automóvil : 124,00 €uros / Versión Motos : 179,00
€uros
Servicios y funciones principales del programa
Versión

Precios a incluir el 21% de IVA

Esta versión dispone de todas las funciones contempladas en las versiones Atlas V3

Versiones Ultra Box

Funciones Especiales para estas versiones:

Para talleres del automóvil
y versión para motos.

Segunda línea de empresa con línea separada de facturación y datos de empresa.
Históricos de reparaciones independientes a la línea 1
Recibos de entrega
Inserción de expedientes PDF de peritaciones o anexos informativos a nuestros vehículos
reparados o pendientes de reparación
Control de horas de trabajo empleadas por nuestros trabajadores en cada reparación

Sistemas Mono puesto

Importe anual versión : Automóvil : 155,00 €uros / Versión Motos : 219,00 €uros
A incluir 21 % de IVA a estos precios.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Para las versiones Atlas y Ultra Box - Talleres

Licencias para la
conexión en Red

Para talleres del automóvil:
Para talleres de motos:

69,00 €uros
69,00 €uros

(Al año)
(Al año)

Licencias renovables anualmente. IVA Incluido.

Contratación del programa e importe solicitado por cada licencia:
Todas nuestras aplicaciones son gratuitas. El importe requerido por cada una de las aplicaciones y versiones está
estipulado en función a los trabajos realizados y a realizar para garantizar el buen funcionamiento, mantenimiento y
actualizaciones en cada caso.
Las renovaciones serán de forma anual y necesaria de efectuar para que cada aplicación continúe funcionando.
No se entregarán ni renovaran licencias de mantenimiento si no existe su contratación anual. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adaptación del programa antes de ser entregado:
Para que el programa sea entregado necesitamos nos envíe su logotipo del taller y datos del mismo para que puedan ser
insertados en todas las pantallas de gestión en el programa y ser entregado de forma personalizada.

No necesita Internet para su funcionamiento:
La información en su ordenador en todo momento.

Base de datos alojada completamente en su ordenador y sin necesidad de disponer de Internet para acceder a
su aplicación e información.

Como contratar nuestras aplicaciones.
Si Usted ya descargó y ha decidido adquirir su licencia para cualquiera de nuestras aplicaciones de talleres del
automóvil o motos debe facilitarnos para créales su aplicación personalizada los siguientes datos;

Datos necesarios;
1º Su logotipo para crearles su composición para el programa.
Datos fiscales para incluir en; Facturas, partes de trabajo, resguardos de depósito, presupuestos, albaranes y
facturas Pro formas, y simplificadas;

2º
3º
4º
5º

Nombre de autónomo o sociedad,
Eslogan del taller (Ejemplo => Talleres de mecánica rápida).
CIF /NIF
Dirección completa

6º CP, Provincia y Ciudad
7º Teléfono y móvil.
(MUY IMPORTANTE) => Número especial de talleres (Si desea que aparezca en su logotipo).
Una vez recibidos todos sus datos y logotipo le mandaremos muestra del diseño en un documento de
ejemplo para que pueda verificar todo lo insertado antes de ser enviado.
Si Ustedes están decididos a adquirir su licencia anual le proporcionaremos el número de cuenta para
que pueda realizar el ingreso a razón de la licencia y programa que desea adquirir.
Quedamos a su disposición en el teléfono 601 166 589
o escribiendo a este correo infolageneral@gmail.com
Saludos cordiales.
Rafael Marín

CIF: 28584034W.
C/ Estrella Sirio Nº 1 Local Nº 3. CP: 41015. Sevilla.
Estos precios pueden variar sin previo aviso. A incluir 21 % de IVA a todos los importes expuestos en este documento.

