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Queremos que usted tenga un negocio rentable mediante la venta de productos ScanToPDF a sus
clientes. Haremos todo lo posible para ayudarle y apoyarle como revendedor. Usted trabajará con un
producto que tiene más de 35 000 usuarios en 105 países y una empresa que tiene más de 18 años de
experiencia en el suministro de soluciones de captura de documentos; por lo que puede estar seguro de
que está vendiendo un producto probado de una compañía probada.
Le daremos un código de cupón exclusivo como revendedor. Cuando use este código, ya sea en línea o
citado en una orden de compra, para comprar cualquier producto ScanToPDF recibirá un descuento del
20 %.

No, es gratuito, y obtendrá el descuento del 20 % a partir del primer pedido que haga. Además, no
vamos a pedirle que entre en ningún tipo de acuerdo, ni exigiremos ningún compromiso financiero por
su parte

Tenemos una serie de soluciones comerciales envasadas y también podemos utilizar nuestra tecnología
de plug-ins para configurar una solución para la mayoría de los requisitos. Vea nuestra página inicial
para más detalles sobre todas nuestras soluciones y plug-ins.
Más información en nuestro sitio web
Soluciones de escaneado por lotes
https://www.scantopdf.com/es/producto/-in-department/departments/escaneado-por-lotes
Soluciones de procesamiento de archivos por lotes
https://www.scantopdf.com/es/producto/-in-department/departments/procesamiento-de-archivos
Si los requisitos de su cliente no pueden satisfacerse mediante una solución estándar, le ayudaremos a
diseñar y configurar la solución correcta, con nuestra selección de plug-ins.
Plug.ins: https://www.scantopdf.com/es/producto/-in-department/departments/modulos-plug-in

Todo nuestro software se entrega de forma electrónica. No proporcionamos software sobre ningún otro
medio. Todo el software se debe activar con las claves de activación adecuadas. Estas puede generarlas
el revendedor en línea en nombre del cliente usando nuestra página web www.scantopdf.com u O
Imaging Corporation (OIC) las proporcionará sin conexión a petición. Por consiguiente, no cobramos
gastos de envío.
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Los plazos de entrega no son aplicables, evidentemente, debido a que el software se entrega de forma
electrónica. Tenga en cuenta sin embargo, que OIC solo proporcionará claves de activación cuando se
haya recibido el pago (o comprobante de pago). Esto puede no ser válido para algunos titulares de
cuentas, sujeto a la aprobación de OIC.

Todo el software ScanToPDF debe ser activado mediante claves específicas para el PC en que se instale.
La activación puede realizarse
En línea, en la sección “Claves” de la cuenta en el sitio web usado para comprar el software. Esta página
contiene más información
https://www.scantopdf.com/es/ayuda-e-informaci%C3%B3n/activaci%C3%B3n
Manualmente, solicitando las claves a licensing@oimaging.co.uk. Esta página contiene más información
https://www.scantopdf.com/help-info/activation/manual-request

Los números de pieza están disponibles en nuestras páginas de productos del sitio web y se incluirán en
el campo Part Code (código de pieza) del presupuesto.

Los precios recomendados de venta al por menor están disponibles en nuestra página web
www.scantopdf.com/es
y también pueden solicitarse a info@oimaging.co.uk

Inglés (English), alemán (Deutsch), italiano, francés (français), español, holandés (Nederlands)
checo (český), danés (dansk), griego (ελληνικά), noruego (norske), polaco (polski), portugués (Brasil)
sueco (svenska), lituano (lietuvių), portugués (Portugal), chino (中文), japonés (日本語)
galés (Cymraeg)

ScanToPDF es un software para Windows. Visite esta página web para los requisitos técnicos
http://www.scantopdf.com/help-info/technical-requirements

El descuento estándar para revendedor es de 20 % del PRVP y se incluirá en todos los presupuestos en el
campo “Reseller Discount” (descuento de revendedor). Hay mayores descuentos mediante acuerdos
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especiales con OIC. El descuento se calcula después de que se hayan deducido otros tipos de
descuentos, tales como descuentos por varias copias.

Ofrecemos descuentos por pedidos de más de 1 licencia (solo si se hacen en el mismo pedido). Nuestros
“Descuentos por nivel” se muestran en nuestro sitio web. Visítelo para obtener la información más
reciente https://www.scantopdf.com/es/descuentos/niveles-de-precios
El descuento apropiado se mostrará en cualquier presupuesto que envíe nuestro equipo de ventas. El
descuento se aplicará automáticamente en la página de pago del sitio web.

Nuestros presupuestos incluyen siempre nuestro paquete de servicio y actualizaciones gratuitas, OIC
Remote Assurance. Esto tiene un precio de 25 % del precio de lista del SOFTWARE. Adquirirlo es
completamente opcional, pero aconsejamos aceptar esta opción a TODOS los clientes, ya que
proporciona acceso a servicio PRIORITARIO y actualizaciones GRATIS.
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En línea con tarjeta de crédito/débito (a través de la pasarela de pago WorldPay)
En línea mediante PayPal
Mediante transferencia bancaria online (a petición). Tendrá 30 días para completar el pago
Orden de compra

Las claves de activación permanente únicamente se proporcionan al recibir el pago o comprobante de
pago (sujeto a revisión y aprobación de OIC). Se proporcionarán claves temporales para cubrir cualquier
retraso en el procesamiento de pagos internacionales.
Póngase en contacto con OIC e indique la forma de pago y nuestros consultores le enviarán los datos
requeridos. El pago a cuenta se puede hacer solo por invitación.

Visite esta página web para obtener información en línea
http://www.scantopdf.com/es/revendedores
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