Hoja de pedido - configurador de gran calidad
per Fax +49 2632 295-595
E-Mail kps@shd.de
Empresa
Persona de contacto
Calle / n.º
Código postal, Población
Tel.
Correo electrónico

Asociación / etiqueta

básico

Número de fabricantes incluidos

estándar

premium

29,- EUR

49,- EUR

79,- EUR

al mes

al mes

al mes

1 fabricante

hasta 2 fabricantes

hasta 4 fabricantes

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Idiomas DE,EN,FR,NL (nobilia incluye, además ES,IT y CZ)
Distintas características del espacio Cocina lineal, forma en U, cocina con isla
Diseño corporativo Logotipo y diseño según sus directrices de DC
Zoom Vista ampliada de determinados artículos
Gestión de clientes Obtención de direcciones de los clientes
Estadísticas Número de nuestros e-mails, conexión con google

Botón de impresión en PDF Impresión inmediata del diseño configurado		
Redes sociales Conexión con Facebook, Twitter y Pinterest		
Acciones promocionales Banner emergente y enlace a las campañas		
Comparasión de variantes Comparasión de dos alternativas de cocina en una sola vista		
Plano sobre planta Con las características espaciales del cliente		
Enlaces adicionales (p. ej., para cita de asesoramiento, ofertas... etc.)		

Compatible con KPS designstudio el software de planificación para profesionales			
Botón para pedir

cita o bien para solicitar presupuesto			

Pantalla de inicio con función de filtro para propuestas de colores y diseños
Inclusión de filiales Según sedes mencionadas en la página web
(observancia de un mayor tráfico, por mayor presencia en el mercado)

Paquete de presentación en POS*

Funcionalidad de escaneo de código QR/RFID & Swipe

19,- EUR/mes

19,- EUR/mes

15,- EUR/mes

15,- EUR/mes

15,- EUR/mes

cada filial añadida

cada filial añadida

cada filial añadida

15,- EUR/mes

15,- EUR/mes

15,- EUR/mes

*El uso de esta función solo es posible con el diseño integral de la empresa FULLHAUS o Dein Konfigurator. Estas empresas garantizan el mantenimiento del software, la asistencia,
así como las actualizaciones de esta función.

Reservo el paquete:

Pantalla de inicio con función de filtro:

básico

29,- EUR/mes

19,- EUR/mes

estándar

49,- EUR/mes

19,- EUR/mes

premium

79,- EUR/mes

incluida

Inclusión de filiales

15,- EUR/je filial

Número* ______ *Dato obligatorio

Paquete de presentación en POS

15,- EUR/mes

Uso el fabricante:

Requisito: ser socio comercial de al menos uno
de los fabrciantes indicados.

(observancia de un mayor tráfico, por mayor presencia en el mercado)			
Los precios no incluyen el IVA vigente. El pago de las tarifas se realiza mediante adeudo en cuenta siguiendo las directrices de pago SEPA. La firma de esta hoja de pedido representa
una oferta para la formalización de un contrato con SHD Kreative Planungs-Systeme GmbH. El contrato de uso entra en vigor con la aceptación („Confirmación del pedido“) por parte
de SHD Kreative Planungs-Systeme GmbH frente al cliente. El periodo mínimo de validez es de 24 meses. El contrato se prorroga por un (1) año más si no es terminado antes de expirado el periodo de validez acordado, terminación que se comunicará con tres (3) meses de antelación. Respecto a las restantes condiciones contractuales, se aplicarán nuestras Condiciones Comerciales Generales, que puede consultar en www.shd.de/AGB. Los paquetes mencionados no se aplican a tiendas puramente online, recibirá una oferta aparte de SHD.

Lugar, fecha

Firma cliente
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