La oferta finaliza el 6 de mayo de 2020
Este es el último año en que puedes aprovechar el programa especial.

CAMBIA A UNA SUSCRIPCIÓN

Obtén un mayor valor cuando te suscribes
La oferta de cambio a suscripción les da a los clientes con productos admisibles en plan de mantenimiento
la posibilidad de cambiar a una suscripción a un precio con descuento en el momento de la renovación.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

LAS 10 PRINCIPALES
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CAMBIA Y DISFRUTA DEL DESCUENTO POR MÁS TIEMPO
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>

Mayor acceso: Disfruta del amplio acceso a las últimas innovaciones en
herramientas, tecnologías y servicios que se adaptan a tus necesidades.

>

Control flexible: Administra de una mejor manera los usuarios y los costos
brindando acceso a las actualizaciones y los productos correctos cuando tu
equipo los necesite.

>

Información importante: Evalúa y analiza el uso de los productos,
los gastos, la productividad y las necesidades futuras con alertas y
herramientas de generación de informes.

>

¡ACTÚA
>
AHORA!

La última renovación será tu última oportunidad para
aprovechar el ahorro de la oferta de cambio a suscripción.
Obtén un ahorro adicional del 10 % si eliges una suscripción
por tres años para obtener el mayor retorno de la inversión.*

> Guía de precios de renovación hasta 2028: Continúa

renovando y obteniendo un precio de renovación con
descuento. El aumento será de un 5 % como máximo año por
medio, hasta 2028

2028

> Sigue beneficiándote con precios más bajos* que el costo de

una nueva suscripción o un nuevo plan de mantenimiento (en
la mayoría de los casos) mientras sigas renovando.

SOPORTE TÉCNICO MEJORADO
>
>

Al pasar a la suscripción, recibes todos los geniales beneficios
que ya tienes con el plan de mantenimiento, además de ayuda
más rápida y sencilla cuando la necesites.
Ahora puedes programar llamadas con especialistas de soporte
técnico para que te ayuden a resolver problemas sin costo
adicional.
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DERECHOS DE USO DE VERSIONES ANTERIORES
2016

2017

2018

> En la mayoría de los casos, podrás seguir usando las versiones del software
que descargaste y activaste con el plan de mantenimiento después de
cambiar a una suscripción.
> Además, tendrás acceso a versiones anteriores, según lo indicado en la Lista
de versiones anteriores admisibles para la suscripción.
> Lee los Términos y condiciones para el cambio de mantenimiento a
suscripción para obtener más información.
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NO PIERDAS TU VENTAJA DE PRECIO ESPECIAL
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ELIGE LA RUTA DE CAMBIO CUIDADOSAMENTE
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TUS DATOS TE PERTENECEN
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APLICACIONES DE ESCRITORIO FRENTE A APLICACIONES BASADAS EN LA NUBE

> Necesitas un plan de mantenimiento vigente para poder participar de esta
oferta.
> Si lo dejas vencer y después decides subscribirte a productos de Autodesk,
tendrás que pagar el precio total por una suscripción nueva.
> Última oportunidad para pasar a suscripción con un importante descuento a
través de esta oferta.

> Esta oferta se aplica una vez por producto cambiado.
> Asegúrate de elegir el producto adecuado al hacer el cambio.
> Si crees que vas a necesitar dos o más productos que se incluyen
actualmente en una de las colecciones por industria, obtendrás el mayor
ahorro y valor al cambiar a una colección por industria a través de esta
oferta.

> Tus datos son información de tu propiedad, incluso después de que vence la
suscripción.
> Todos los archivos y datos creados con productos con plan de mantenimiento
seguirán estando disponibles después de cambiar a una suscripción.
> Tú decides dónde almacenar los datos (en la nube o en el equipo local).

REVIT

®

> Las aplicaciones de escritorio con suscripción, así como los datos de usuario
asociados, continúan almacenándose en el equipo local.
> Las aplicaciones de servicios de nube se ejecutan en la nube.

BIM 360

TM
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USO CON Y SIN CONEXIÓN

> Las suscripciones con acceso de usuario único y multiusuario requieren una
conexión a Internet para la descarga y la instalación iniciales.
> Una vez que el software y la licencia están activados, las suscripciones con
acceso de usuario único requieren una conexión a Internet solo una vez cada
30 días para continuar usando el producto.

* El ahorro en suscripciones de tres años se compara con el precio de venta sugerido (PVSP) de Autodesk para tres suscripciones de un año consecutivas. Las suscripciones multianuales
obtenidas a través de la oferta de cambio a suscripción se limitan a 250 puestos por grupo de clientes (lo que incluye filiales) en Europa, Medio Oriente, África, Australia, Nueva Zelanda,
Corea y Japón; y 100 puestos en todos los demás lugares.
Los programas y beneficios de la suscripción pueden variar y están sujetos a los términos y condiciones o los términos de servicio vigentes. Los precios y cálculos se basan en los precios
de venta sugeridos (PVSP) regionales y actuales de Autodesk. El PVSP es solo con fines de referencia y podría no estar en moneda local. El distribuidor es quien determina el precio de
venta real, que está sujeto a las fluctuaciones del tipo de cambio. Autodesk no tiene la obligación de proporcionar descuentos retroactivos debido al riesgo del tipo de cambio, ni para
compras realizadas a través de distribuidores. Los precios están sujetos a la disponibilidad de los productos o la oferta, y no se aplican a: nuevas suscripciones adquiridas por el cliente,
suscripciones cambiadas (se permite cambiar una suscripción a un producto por una suscripción a otro producto), ni productos u ofertas de suscripción sustitutos o sucesores. El precio
de venta sugerido de renovación obtenido a través de esta oferta aumentará un 5 % como máximo en 2021, 2023, 2025 y 2027, y no se modificará en 2022, 2024, 2026 y 2028. Autodesk y el
logotipo de Autodesk son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Autodesk, Inc. y/o de sus subsidiarias y/o filiales en los Estados Unidos y/o en otros países.
Todas las demás marcas comerciales, los nombres de producto o las marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios. Autodesk se reserva el derecho a modificar ofertas
de productos y servicios, especificaciones y precios en cualquier momento y sin previo aviso. Además, no se hace responsable de los errores tipográficos o gráficos que pudiera contener
este documento. © 2019 Autodesk, Inc. Todos los derechos reservados.
Autodesk and the Autodesk logo are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. All other brand
names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Autodesk reserves the right to alter product and services offerings, and specifications and pricing at any time
without notice, and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document. © 2019 Autodesk, Inc. All rights reserved.

