
La oferta Cambiar a suscripción brinda a los clientes que tengan productos con planes de 
mantenimiento y que cumplan los requisitos la oportunidad de cambiar al modelo de suscripción 
por un precio reducido cuando se dispongan a renovar.

COSAS QUE DEBE SABER

02
DISPONIBLE HASTA EL 6 DE MAYO DE 2020

> La próxima vez que renueve, tendrá la última oportunidad de 
aprovechar el descuento de la oferta Cambiar a suscripción.

> Opte por una suscripción de 3 años para obtener un 
descuento adicional del 10% y maximizar el retorno de su 
inversión.*

01
VENTAJAS DE LA SUSCRIPCIÓN

> Mejor acceso: Disfrute de un acceso continuo a las últimas innovaciones en 
herramientas, tecnologías y servicios que se adaptan a sus necesidades.

>	 Control	flexible: Mejore la administración de usuarios y costes al proporcionar 
acceso a las actualizaciones y los productos adecuados cuando el equipo los 
necesite.

>	 Información	valiosa: Evalúe y analice el uso de los productos, los gastos, la 
productividad y las necesidades futuras con alertas y herramientas de generación 
de informes.

03
CAMBIE Y DISFRUTE DE MÁS DESCUENTOS

>	 Directrices	sobre	el	precio	de	renovación	hasta	2028: 
Siga renovando y disfrute de un precio de renovación con 
descuento, con tan solo un aumento del 5% cada dos años 
hasta 2028.

> Aproveche unos precios más bajos* que los que pagaría 
por una suscripción nueva o la renovación de un plan de 
mantenimiento (en la mayoría de los casos) siempre que 
renueve.

04
SOPORTE TÉCNICO MEJORADO

> Cuando cambie a una suscripción, recibirá todas las fantásticas 
ventajas que tenía con el plan de mantenimiento, además de recibir 
ayuda con mayor rapidez y facilidad siempre que lo necesite.

> Ahora puede programar llamadas con los especialistas de soporte 
técnico para solucionar problemas sin ningún coste adicional.

2028

Oferta	disponible	hasta	el	6	de	mayo	de	2020
Este es el último año para aprovechar este programa especial

CAMBIE AL MODELO DE SUSCRIPCIÓN 
Obtenga un mayor valor cuando se suscriba

¡DESE	
PRISA!

LAS 10 PRINCIPALES



* El descuento de las suscripciones de 3 años se compara con el precio de venta recomendado (PVR) de Autodesk para 3 suscripciones anuales consecutivas. Las suscripciones de varios 
años obtenidas mediante la oferta Cambiar a suscripción están limitadas a 250 puestos por grupo de clientes (incluidas las filiales) en Europa, Oriente Medio, África, Australia, Nueva 
Zelanda, Corea y Japón, o a 100 puestos en el resto del mundo.
Los programas y las ventajas de suscripción están sujetos a los términos y las condiciones aplicables, así como a los términos del servicio. Los precios y los cálculos se basan en el PVR 
actual de Autodesk para cada región. El PVR se utiliza solo como referencia y es posible que no esté en la moneda local. El precio de venta real lo establece el distribuidor y está sujeto 
a fluctuaciones monetarias. Autodesk no tiene la obligación de ofrecer descuentos retroactivos debido al riesgo de cambio ni para las compras realizadas a través de distribuidores. El 
precio está sujeto a la disponibilidad del producto o de la oferta. Además, no se aplica a las nuevas suscripciones adquiridas por el cliente, ni a las suscripciones cambiadas (es decir, 
cambios permitidos de una suscripción de un producto a una suscripción de otro producto), ni a las ofertas o los productos sustitutos o sucesores con suscripción. El PVR de renovación 
para las suscripciones obtenidas mediante esta oferta tan solo aumentará un 5% en 2021, 2023, 2025 y 2027. En 2022, 2024, 2026 y 2028 no cambiará. 
Autodesk y el logotipo de Autodesk son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Autodesk, Inc., de sus filiales o de empresas asociadas en EE. UU. o en otros países. Todas 
las otras marcas, nombres de productos o marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Autodesk se reserva el derecho a modificar las ofertas, las especificaciones 
y los precios de sus productos y servicios en cualquier momento y sin previo aviso, y no se hace responsable de los errores gráficos o tipográficos que puedan existir en el presente 
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.

USO EN LÍNEA O SIN CONEXIÓN10 >  Para las suscripciones con acceso de un solo usuario y multiusuario, se 
necesita una conexión a Internet para la descarga inicial y la instalación.

> Una vez que se activan el software y la licencia, las suscripciones con acceso 
de un solo usuario requieren que se realice una conexión de Internet solo una 
vez cada 30 días para seguir usando el producto.

08 LOS DATOS SON SUYOS
> Los datos seguirán siendo información confidencial, incluso después de que 

caduque la suscripción.
> Todos los archivos y los datos creados con los productos del plan de 

mantenimiento seguirán estando disponibles después de realizar el cambio a un 
modelo de suscripción.

> Cada usuario decide dónde almacenar los datos: en la nube o en el equipo local.

09
DIFERENCIAS ENTRE APLICACIONES DE ESCRITORIO Y APLICACIONES BASADAS 
EN LA NUBE

> Las aplicaciones de escritorio con suscripción (al igual que los datos del 
usuario asociado) continúan almacenándose en su equipo local.

> Las aplicaciones del servicio en la nube se ejecutan en la nube.

REVIT®

BIM 360TM

06 NO SE PIERDA ESTA OFERTA ESPECIAL
> Necesita tener un plan de mantenimiento vigente para poder optar a esta 

oferta.
> Si deja que caduque y después decide suscribirse a algún producto de 

Autodesk, tendrá que pagar el precio completo por una suscripción nueva.
> Esta es la última oportunidad de cambiar a una suscripción y obtener un 

importante descuento mediante esta oferta.

   05 DERECHOS DE USO DE VERSIONES ANTERIORES
> En la mayoría de los casos, al cambiar a una suscripción, seguirá usando las mismas 

versiones de software que descargó y activó con el plan de mantenimiento.

> Tendrá acceso a las versiones anteriores que se indiquen en la lista de requisitos 
para el uso de versiones anteriores de la suscripción.

> Consulte los términos y las condiciones de Cambiar a suscripción para obtener más 
información.

07 ELIJA EL MÉTODO DE CAMBIO MÁS ADECUADO PARA USTED
> Esta oferta se aplica una vez por cada producto que se cambie.
> Asegúrese de elegir el producto adecuado cuando decida cambiar.
> Si cree que va a necesitar dos o más productos que se incluyen en una de las 

Collections por sectores, obtendrá el mejor valor y el más económico cuando 
cambie a una Collection por sector a través de esta oferta.
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https://knowledge.autodesk.com/es/customer-service/account-management/users-software/previous-versions/eligible-previous-version-subscription
https://knowledge.autodesk.com/es/customer-service/account-management/users-software/previous-versions/eligible-previous-version-subscription
https://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/www/maintenance/maintenance-plan-changes-faq-customer-es-v5.pdf

