Descubra la Licencia

XLSTAT-Pro On Campus
Estudiantes, profesores e investigadores académicos nos proporcionan un importante nivel de conocimientos que nos permiten dirigir con mayor precisión el futuro y evolución de XLSTAT-Pro, así
como nos ayudan también a mantener nuestros estándares de calidad en su desarrollo.
Para ayudar a estos clientes y ampliar el uso de XLSTAT-Pro a todos los ambientes universitarios y
de investigación hemos definido el programa XLSTAT-Pro On Campus.
Este programa permite hacer un uso extensivo e ilimitado de XLSTAT-Pro a todo el profesorado y
alumnado de un campus universitario por el precio de 6.000 Euros (*), una cantidad que es menor
que lo que cuesta una única copia de muchos programas científico-técnicos en el mercado.
Con el Programa XLSTAT-Pro On-Campus podrá
1. Disponer de un uso ilimitado de XLSTAT-Pro en un campus universitario específico.
2. Efectuar un uso ilimitado de XLSTAT-Pro en todos los ordenadores situados en el campus
universitario.
3. Utilizar XLSTAT-Pro en ordenadores domésticos y personales para todo el personal suscrito o
perteneciente a la Universidad.
4. Utilizar XLSTAT-Pro en ordenadores domésticos y personales de todos los estudiantes que
actualmente estén matriculados en la Universidad.
5. Disponer de soporte técnico ilimitado por correo electrónico para la persona asignada por la
Universidad como persona de contacto gestora de la licencia de XLSTAT-Pro.
6. Disponer de soporte telefónico para aquella persona gestora de la licencia de XLSTAT-Pro que
haya sido asignada por la Universidad como persona de contacto.
(*) El pago de esta licencia será anual, con el objeto de recibir revisiones y actualizaciones
periódicas, así como todo tipo de soporte técnico derivado del producto.
Contacte con nuestro departamento de ventas enviando un correo electrónico a
info@aertia.com o bien llamando al teléfono 93 265 13 20 para ampliar la información de los
beneficios que puede obtener suscribiéndose al programa anual de XLSTAT-Pro On Campus.
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