"NOTA INFORMATIVA"

Oferta “PREOC 2017” y “PREMETI 2017 ” ( c o n r e n u n c i a d e l C o l e g i o a c u a l q u i e r i n g r e s o )
ATAYO S.A. nos comunica la aparición de la base de precios de construcción PREOC 2017 y el programa de
Mediciones y Presupuestos PREMETI 2017.
Este año, además de las actualizaciones habituales en PREOC, destacan que dada la confianza que en sus
15 años de existencia ha conseguido PREMETI, les obliga a implementar todas las últimas necesidades
tecnológicas de los usuarios, como por ejemplo el actuar recíprocamente con los sistemas BIM y sus
variadas aplicaciones.
PREOC 2017 + PREMETI 2017 (aumento de precio)
Este año existe un aumento de precios significativo de Premeti, pasando el precio de PREOC + PREMETI de 125 € +
IVA (año 2016) a 355 € + IVA (año 2017), fundamentalmente por dicha subida de Premeti. A lo largo de este tiempo,
y manteniendo unos márgenes comerciales muy ajustados, hemos conseguido implementar sin coste adicional en la
mayoría de los casos, además de las funciones típicas en este tipo de programas, otras tales como: incorporar una
base de precios como PREOC, la generación de presupuestos automáticos de obra nueva y reforma, presupuestos
domésticos con todos los gastos y así tener la viabilidad de la promoción, mantenimiento anual, planificación de
tiempos, control de la obra y el presupuesto, posibilidad de incorporar toda una biblioteca digital (la suya o la
nuestra) al presupuesto, beneficiarse de la transformación digital en el acceso a la información de PREOC (100% a
través de la web). Por otras empresas del sector es común que todas estas funciones se facturen a parte del
programa básico, pudiendo estimar que el importe de todas ellas tiene un valor normal de mercado de más de 1.000
Hoy en día Premeti se ha convertido en un estándar en la forma de medir y presupuestar con una satisfacción
unánime en todos sus usuarios. Hemos llegado a más de 20.000 profesionales, desde la mujer del albañil o
constructor de un pequeño pueblo hasta el arquitecto o ingeniero más tecnológico de una gran ciudad.

MANTENIMIENTO ANUAL A BAJO PRECIO DE PREMETI
Lo que no hemos variado es seguir apostando por la actualización a bajo precio del programa PREMETI, siempre y
cuando se vayan adquiriendo todas las actualizaciones que una vez al año se editan. Es la opción más rentable.
1) Usuario de versión 2016
Si usted es usuario de la versión 2016 sepa que se puede actualizar a la nueva versión 2017 a bajo precio (60 +
IVA). Lo puede hacer solamente a través de www.preoc.es sin poderlo hacer a través del Colegio. Sepa igualmente
que esta ventaja de actualizarse a bajo precio se pierde si alguna anualidad no lo realiza.
2) Usuario de versiones anteriores a 2016 o nuevos usuarios
Podrá adquirir PREOC + PREMETI 2017 con un descuento del 38% a través de su Colegio Profesional, pudiéndose
actualizar a bajo precio en la próxima versión 2018.

OFERTA ESPECIAL 2017
(Limitada al periodo marzo/octubre 2017)

Producto
PREOC 2017 +
PREMETI 2017

P.V.P.
(*)

Precio de venta con descuento
del 58% al colegiado (*)(**)

355 €

150 €

(*) IVA 21% no incluido. Los colegiados se beneficiarán de un BONO gratuito de 50 € para la web www.presupuestaTUCASA.com
(**) Incluye además, durante el año 2017, todos los servicios que ofrece la web de pago www.preoc.es
(***) Los colegiados tendrán la ventaja de poder acogerse a actualizaciones de Premeti a bajo precio en los años posteriores.

NOTA IMPORTANTE: Los colegiados que hayan adquirido el año anterior PREOC + PREMETI 2016, ya sea a través del Colegio o
directamente con nosotros, pueden acogerse a la actualización de Premeti 2017 (incorpora la base de precios Preoc 2017) a bajo
precio, con un coste de 60 + IVA. (SOLO PEDIDOS A TRAVÉS de www.preoc.es)

CÓMO ADQUIRIRLO
1) Consiga el código promocional en su Colegio sin tener que abonar nada al renunciar el Colegio a su favor.
2) Descargue el producto con dicho código promocional en www.preoc.es (abono de 150 € + 21% IVA)
3) Inicie sesión con sus claves de acceso en www.preoc.es y utilice el resto de los servicios que se ofrecen en la web.
Puede aprovecharse desde ese momento del BONO gratuito de 50 € en la web www.presupuestaTUCASA.com

