LizenzDirekt

Sobre LizenzDirekt

SOFTWARE FOR YOUR BUSINESS

Somos –con delegaciones en Suiza, Austria y
Alemania– uno de los proveedores de
licencias de software de segunda mano líderes
en Europa.

Mühlegasse 18

Nuestra gestión es considerada pionera del
sector con una amplia y larga experiencia en
el mercado de software de segunda mano.

CH-6340 Baar, Suiza
+41 41 5000 650
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service@lizenzdirekt.com
www.lizenzdirekt.com

Entre nuestros clientes figuran
corporaciones internacionales, medianas
empresas y autoridades públicas.
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En el listado oficial de empresas precalificadas para la
contratación pública estamos inscritos como una «empresa
competente, eficiente y fiable».

Partner, Cloud Solution Reseller y Authorized
Education Reseller de Microsoft

Sus ventajas
Licencias a medida
Adquiera las últimas licencias y
otras más antiguas a un precio
más económico Y venda las
licencias que ya no necesite.

Sus derechos
Cumplimiento

Responsabilidad

Muchos años de experiencia en el sector
Benefíciese de los amplios conocimientos
técnicos y la experiencia en grandes proyectos
de un pionero del sector y obtenga un
asesoramiento integral y seguridad jurídica.
Empleados certificados
Reciba un apoyo seguro y libre de
estrés en la jungla de las licencias y
cuestiones de auditoría mediante
conocimientos técnicos certificados.
Independencia
Obtenga un asesoramiento imparcial
y adquiera exactamente las licencias que
necesita, y no las versiones favorecidas
por el fabricante.
Solidez financiera
Aprovéchese de las ventajas de la solidez
financiera, como seguridad de suministro,
seguridad de pago, durabilidad, consistencia
y fiabilidad.
Autenticidad
Disfrute de una colaboración caracterizada
en todo momento por el respeto y la
confianza, la amabilidad, la atención y la
profesionalidad. Somos auténticos.

Fiabilidad

Conocimientos
técnicos

Liquidez

En cada compra y cada venta
garantizamos por escrito: el
cumplimiento sistemático de
todos los requisitos es
tablecidos por los más altos
tribunales para el comercio de
licencias de software de
segunda mano.

Todos los litigios económicos y legales
relacionados con la transferencia de
licencias son revisados continuamente
por reputados auditores, fideicomisarios y
abogados especializados.

Experiencia

Garantía

Los procesos de nuestro sistema ERP
están certificados por la Agencia de
Inspección Técnica alemana TÜV
según la norma ISO 27001.
Nuestra constitución de garantía y un
seguro de pérdidas financieras garantizan
la seguridad de su inversión en caso
de reclamaciones legítimas.

Competencia

Le acompañamos de manera sumamente
competente y libre de estrés por una
auditoría de licencia.
Asumimos siempre la plena responsabilidad
de nuestras acciones.

Grandes
proyectos

Seguridad en
auditorías

Su presupuesto
Office 2013
79 % de ahorro*

Discreción

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS A TRAVÉS
DE LA EXPERIENCIA.

Referencias

Office 2016
65 % de ahorro*

Office 2019
43 % de ahorro*
* Ø Ahorro en comparación con la nueva adquisición de Office 2019

