C/ Estatuto, 6A bajo
12004 CASTELLON
(902) 10 19 44 ● Fax: (902) 74 73 98
castellon@pipeline.es

Delegación Madrid:
C/ Linares, 14, locales 2-3 ● 28025 MADRID
(91) 542 28 88 ● Fax: (91) 547 87 82
madrid@pipeline.es

FORMULARIO DE CONTRATACIÓN DE ORBIS VENDING

Pipeline Software 2000, S.L. - C.I.F. B 12463410. Insc. En el Reg. De Castellón. Tomo 904, Secc. 8ª del Libro 469, Folio 159, Hoja CS-12984, Inscrip. 1ª, día 4/2/98

DATOS DE LA AGENCIA SOLICITANTE (datos obligatorios)

Razón Social: .......................................................................................................................................................................
Nombre Comercial (en caso de que no coincida con la Razón Social): ...............................................................................
Domicilio social: .................................................................................... E-mail: ................................................................
Cód. Postal: ........................ Ciudad: .................................................... Provincia: ...........................................................
Teléfono: .................................. Fax: ........................................ Título-Licencia Agencia de Viajes: ...............................
CIF: .......................................... Representante Legal: ........................................................................................................
IATA:  No /  Sí
Título IATA (en caso afirmativo): ...............................................................................................
Grupos y/o Asociaciones a los que pertenece la Agencia: ...................................................................................................
Inscripción Registro Mercantil: ...........................................................................................................................................

DATOS DE CONTRATACIÓN (datos obligatorios)

Dominio/s a registrar o trasladar: ................................................................
.....................................................................................................................
Aplicación de Gestión utilizada:
 Ninguno
 Orbis
 Otro, indique cual: ................................................................................

GDS utilizado:
 Amadeus RP: ..............................
 Galileo
 Worldspan
 Sabre
 Otro .....................  Ninguno

TARIFAS APLICABLES AÑO 2018 (I.V.A no incluido)

La tarifa de alta de Orbis Vending son 250 € +IVA. Incluye el alta de la licencia de uso de Orbis Vending, la
configuración y personalización del sistema (incluyendo hasta 3 horas de trabajo de los técnicos de Pipeline Software) y
la formación del personal de la agencia. Dicho importe se hará efectivo a la firma del presente formulario, mediante
transferencia bancaria a BBVA (ES35 0182 6827 5402 0171 1698).
El justificante de dicha transferencia deberá adjuntarse a este formulario.
La cuota de mantenimiento de Orbis Vending es obligatoria e incluye los costes de Hosting en nuestros servidores, la
infraestructura Internet que garantiza la accesibilidad de los usuarios en tiempo real, tráfico IP, actualizaciones del
sistema y soporte a los usuarios, incluyendo las llamadas a nuestro call-center para resolución de dudas sobre el
funcionamiento de la herramienta. El coste mensual de este mantenimiento es de 42,00 € +IVA a pagar desde el mes
siguiente al envío de este formulario y serán cobrados por anticipado mediante domiciliación bancaria (datos
obligatorios) en:

IBAN:
E

S

(Este mantenimiento no incluye los módulos XML opcionales de acceso a proveedores desarrollados por Pipeline
Software.)
La cuota anual de cada dominio (.com, .net, .org, .es, .com.es, .org.es, .eu, .info, .biz, .ws) son 50€ +IVA. Incluye
Gestión del registro del dominio, tasas de registro, Hosting, parking o redirección del dominio (según el caso), creación
y mantenimiento de zonas en DNS primario y secundario y sistema de estadísticas de accesos. El servicio de cambio de
registrador para cada dominio (en caso necesario) tiene una cuota única de 30 € +IVA.
El periodo mínimo de contratación de Orbis Vending son 12 meses.
.................................................... de ............................................ de 20

Firma y Sello de la Agencia

www.pipeline.es ∙ www.aavv.com

