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Para escuelas, institutos, universidades, y otros establecimientos de formación, la licencia de uso del programa Win Firme
Pro se concede bien para un uso puntual (una “actividad”), o para un periodo de cuatro años consecutivos. En este
último caso, la tarifa depende del número medio de actividades anuales efectuadas.  
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. 

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.
□ francés □ portugés
□ inglés □ español

4. Formación en línea para la actividad:
Si descubre los programas Win-Firme, es posible participar en una formación en línea para la actividad. Esta es de pago.

(150 € por presentador). Esta toma la forma de una invitación para unirse a una partida en línea en el mes siguiente de la
compra de la licencia. La partida, de una duración mínima de cuatro turnos, permite probar el programa, descubrir los

manuales y la documentación pedagógica, y hacer preguntas por correo sobre los problemas encontrados. 

5. Modalidad: (marcar)
 Las actividades pueden ser gestionadas “en local”, o a través de la “página web”. En las

actividades “locales”, la entrega de las decisiones se hace en papel y el tecleado de las mismas
se hace en el ordenador del presentador. Para animar en línea durante el período de validez

de la licencia, es necesario crear una cuenta.

□ Creación de una cuenta de 
animador en línea.

6. Tarifa: (Tarifa válida hasta el 31 de diciembre de 2020)
Una “actividad” significa una “partida” que puede durar varios días según el ritmo elegido (en general entre 10 y 30 horas) y

delante de un público de unos 50 participantes como máximo.(en general 30). 
(enviar el total a la columna)

□ Uso puntual (una única actividad) 190 € 190€ / actividad
Aprox. 6€ por estud.

□ Uso múltiple (una o varias actividades por año durante 4 años):
□ Una sola actividad por año en promedio (4 actividades en 4 años) 600 € 150€ / actividad

Aprox. 5€ por estud.

□ Dos actividades por año en promedio (8 actividades en 4 años) 1 040 € 130€ / actividad
Aprox. 4€ por estud.

□
 Más de dos actividades por año en promedio, indicar el número 
anual de actividades en la casilla al lado:

x 440 € = 110€ / actividad
Aprox. 3€ por estud.

Total (sin IVA) =
IVA (20%) =

Total (IVA incluido) = €

7. Pago:
Por favor, adjunte a su formulario un cheque en favor de "VAL12".

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

8. 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


