
 

OFERTA SOVEL HASTA EL 30 DE MAYO 

HASTA AGOTAR EXISTENCIA EN EL CHROMEBOOK 

 

DESCRIPCIÓN 

Después de nuestra presentación en el Ilustre Colegio de Abogados de Granada hemos 

apostado por formar parte del Club ICGR y ponemos a disposición de todos los Colegiados 

nuestras soluciones de Servicios  en la Provincia de Granada y Comunidad Andaluza. 

Como parte de este compromiso, queremos que se beneficie de un precio especial, solo hasta 

el 31 de Mayo del 2016 para que ponga en marcha o actualice su página Web. 

 

 

 

Diseño de su Web basado en plantillas de Wordpress (a elegir entre dos 

modelos) incluyendo: 

- Creación de la Home de entrada a su Web, más cuatro páginas y un Blog incluyendo la 

primera entrada y alguna foto 

- Texto y fotos que Vd. nos facilite. 

- Registro de su dominio en .es o .com más un año de alojamiento de la web 

- Más una guía para que Vd. pueda actualizar o modificar si lo desea. 

TODO POR 350€ más IVA 

Todos somos conscientes de que uno de los principales medios de contacto viene por Internet, 

una buena imagen y un buen posicionamiento de nuestro Despacho, dice mucho de nosotros. 

 



COMPLEMENTARIO A LA WEB 

 

 

Adicionalmente queremos ofrecerle la opción de utilizar de forma profesional las herramientas 

de Google Apps for Work, seguramente Vd. ya las conozca, pero las licencias gratuitas que 

Google pone a nuestra disposición, no cumplen la normativa relativa a la Ley de Protección de 

Datos, ya que de forma expresa cedemos nuestros datos y en muchos casos los de terceras 

personas a Google, lo que va en detrimento de nuestro compromiso con la información que 

manejamos. 

 

 

 

 

El precio mensual de Google Apps for Work es de 4€/mes por licencia, y 

existe la opción de contrato anual por 40€/año licencia, en ambos casos 

más IVA. 

Esta Suite de aplicaciones, incluyen la mayoría de herramientas ofimáticas necesarias en un 

Despacho con ventajas adicionales en la gestión de almacenamiento de Datos, cumplimiento 

de la LOPD y muchas opciones más. 

 

 

 

Si ya trabaja en la Nube, quizás el PC ya no sea su herramienta fundamental, y está 

acostumbrado a trabajar con una Tablet, con un Smartphone, etc. Si es así, le presentamos un 

nuevo equipo que cumplirá  con creces sus necesidades: 

 

 



Acer ChromeBook C810-T1H6 

 

NVidia Tegra K1 Quad-core hasta 2,3 Ghz, 2Gb RAM 16Gb eMMc, pantalla LED HD de 13,3”, 

conexión HDMI, Wifi-ac, Bluethooth 4.0, USB 3.0, Lector de tarjetas SD, Webcam HD, batería 

de 4 celdas, TPM, Sistema Operativo Chrome,  color negro y peso de 1,5Kg 

Precio venta 260€ más IVA (hasta agotar existencias) 

En caso de acabar existencias o que el fabricante cambie el modelo, pondremos otro de 

similares características y precio. 

 


