::MDVNET INFORMÀTICA

SERVICIO DE ::

Mantenimiento Inform@tico
“Un departamento de Informática a la médida de su empresa’’
UNA SOLUCIÓN GLOBAL
BASADA EN 3 SERVICIOS

¿Que és?

PREVENCION

En la actualidad las tecnologías de gestión de la información son un elemento vital para la
competitividad de cualquier empresa. Sea cual sea el tamaño de su empresa, actividad o
negocio un optimo uso de la informática mejorará su rendimiento.

para evitar que nada falle
-inventario
-copias de seguridad
-antivirus actualizado
-Seguridad
-actualización de equipos
-Implantación de sistemas
...

ATENCION

para zanjar los fallos
-Atención inmediata
-atención insitu
-taller especializado
-Atención telefónica
-Soporte total
...

ASESORIA

Por todo ello, MDVNET INFORMATICA le ofrece su servicio de mantenimiento informático, un
soporte global y profesional adaptado a la medida de sus necesidades y que tendrá
siempre disponible: asesorandole, previniendo y atendiendo inmediatamente sus
incidencias informáticas.

¿Cómo Funciona?
En virtud del tamaño y complejidad de su instalación informática el cliente determina la
cuantía en horas fijas de atención mensuales de sus necesidades informáticas. MDVNET, en
esas horas, ofrecerá los servicios convenidos con las condiciones preferenciales que
implican este servicio: Atención inmediata, soporte telefónico gratuito y bonificación de
los desplazamientos.
El servicio no incluye los costes de materiales y tiene una duración indefinida pudiendo ser
cancelado en cualquier momento por cualquiera de las partes. Por otra parte, si el servicio
supera las horas inicialmente previstas, las horas adicionales se cobran a precios
proporcionales.

Boletín de suscripción
EMPRESA:
Persona de Contacto:
Dirección:

para mejorar continuamente

-Mejora continua
-Soporte y formación
-ultimas tecnologías
-consultoria
-mejor calidad/precio
...

Tel:

Fax:

Desearía suscribirme al ser vicio de mantenimiento por __ horas
Desearía recibir más información

Firma:

UNA SOLUCIÓN GLOBAL
PARA TODA SU INFORMÁTICA

ORDENADORES
FORMACION
COMUNICACIONES
REDES
IMPRESORAS
INTERNET
MONITORES
SOFTWARE
...

Manteniment - Ordinadors - Components - Servei Tecnic - Internet

INFORMATICA AMB CONFIANÇA
Oferim les millors solucions perquè
la seva informàtica FUNCIONI
C/ Palaudàries 5
INFORMÀTICA T e l 9 3 5 7 9 2 1 2 2
mdvnet@mdvnet.com

mdvnet

::mdvnet.com::
xarxa de comunicació local

