
 
 

 

Anexo 1: Precios y condiciones de contratación del programa 4dc-Workshop para el año 2022 

Descripción Precio de tarifa % Dto. Precio socio BAT 

Alta de servidor cloud dedicado 150 € 40% 90 € 

Curso de formación de 2 horas (opcional) 90 € 100 % Sin cargo 

Ajuste de formularios (opcional) 50 € 100 % Sin cargo 

Precio unitario de hora de asistencia técnica 50 € 40 % 30 € 

Cuota mensual de mantenimiento (3 equipos*) 30 € 17 % 24,90 € 

 

A los precios anteriores hay que aplicarles el importe de IVA correspondiente. 

La contratación del programa 4dc-Workshop lleva implícita una cuota de mantenimiento mensual. El 
hecho de no pagar dichas cuotas supondría la cancelación de los productos y servicios contratados por 
el ASOCIADO.  

Los ASOCIADOS que contraten el programa 4dc-Workshop no están sujetos a ningún periodo de 
permanencia. Conservando en todo caso, el derecho a obtener los datos que haya introducido en el 
servidor, facilitado por MICRO 4DC a tal efecto, en un formato legible, en caso de rescisión del contrato. 

Los ASOCIADOS que contraten el programa 4dc-Workshop contarán con una garantía de devolución de 
30 días, sin costes por su parte, para ello, MICRO 4DC les reintegrará los importes que hayan satisfecho 
hasta el momento de la devolución. 

Los cursos de formación y las asistencias técnicas que puedan necesitar los ASOCIADOS se realizarán 
de forma remota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* La cuota mínima de mantenimiento mensual está prevista para un máximo de tres conexiones simultáneas desde ordenadores o 
dispositivos móviles (Tablet o Smartphone). Para más conexiones, la cuota de mantenimiento se calcula de forma proporcional, 
según las necesidades de cada cliente. 
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