FORMULARIO DE SOLICITUD
WIN-FIRME Classic 17
Juego de Iniciación a la Gestión Empresarial, versión 2019
Diseño: Olivier Vidal - Realización: Nicolas Frank

Para escuelas, institutos, universidades, y otros establecimientos de formación, la licencia de uso del
programa Win Firme Pro se concede para un periodo de cuatro años consecutivos.
El establecimiento se compromete a utilizar el programa únicamente en el marco de formaciones que esta
ofrece directamente a sus propios estudiantes y en sus propios locales.
El programa Win-Firme Pro puede descargarse en la página web www.winfirme.com. Un código enviado
por correo, tras recibir el formulario de solicitud, permite la activación de programa. Los documentos
pedagógicos pueden descargarse en esta misma página web después de la recepción de un código de acceso
para el espacio presentadores.

1. Dirección de facturación:
Nombre del establecimiento:
Nombre del responsable:
N° de teléfono:
Dirección de correo electrónico
(para envío del código de instalación) :
Dirección (de facturación) :
FECHA y FIRMA :

2. Inicio de actividades:
Ya que se concede una licencia bien para una actividad, o para 4 años consecutivos contando
desde la primera actividad, le rogamos precise la fecha prevista para la primera actividad:

3. Idioma de uso (marcar):
Una licencia da derecho únicamente a un idioma de uso. Se proponen tarifas decrecientes
para todos los pedidos multilingües. No dude en ponerse en contacto con nosotros.

4. Tarifa:

□ francés
□ inglés

□ portugués
□ español

(Tarifa válida hasta el 31 de diciembre de 2020)
Licencia por 4 años

Tarifa sin IVA = 220 €

220

IVA (20%) =

44

Total (IVA incluido) =

264 €

5. Pago:

Por favor, adjunte a su formulario un cheque en favor de "VAL 12".
Para cualquier otro tipo de pago, contacte con VAL12 por teléfono: +33 (0)4 75 45 99 84, o por correo: sw.val12@gmail.com

6. El Formulario de solicitud debe devolverse a:

VAL 12

Parc d’activités ARSAC Grand Rodez
37 Allée de l'Aveyron
12 850 Sainte Radegonde, France

