C/ Estatuto, 6A bajo
12004 CASTELLON
(902) 10 19 44 ● Fax: (902) 74 73 98
castellon@pipeline.es

Delegación Madrid:
C/ Linares, 14, locales 2-3 ● 28025 MADRID
(91) 542 28 88 ● Fax: (91) 547 87 82
madrid@pipeline.es

FORMULARIO DE CONTRATACIÓN INTRANET AAVV.COM

Pipeline Software 2000, S.L. - C.I.F. B 12463410. Insc. En el Reg. De Castellón. Tomo 904, Secc. 8ª del Libro 469, Folio 159, Hoja CS-12984, Inscrip. 1ª, día 4/2/98

DATOS DE LA AGENCIA SOLICITANTE
Razón Social: ........................................................................................................................ CIF: ...........................................................................
Nombre Comercial (en caso de que no coincida con la Razón Social): ............................................................................................
Domicilio social: ........................................................................................................................................................................................................
Código Postal: ......................................... Población: ................................................... Provincia: ..............................................................
Teléfono: ................................................... Fax: ................................................................ E-mail: .....................................................................
Representante Legal: ....................................................................................................... Titulo-Licencia Agencia: .................................
IATA: No:
Sí
Título IATA (en caso afirmativo): ........................................................................................................................
Grupos y/o Asociaciones a los que pertenece: ............................................................................................................................................

DATOS DE LAS SUCURSALES
Sucursal 1
Domicilio: ......................................................................................................................................................................................................................
Código Postal:........................................... Población: .................................................... Provincia: ..............................................................
Teléfono:..................................................... Fax: ................................................................ E-mail: ......................................................................
Sucursal 2
Domicilio: ......................................................................................................................................................................................................................
Código Postal:........................................... Población: .................................................... Provincia: ..............................................................
Teléfono:..................................................... Fax: ................................................................ E-mail: ......................................................................
Nota: Si dispone de más oficinas, por favor, adjunte varias copias de este formulario.

[ ] Acepto la Política de Protección de Datos mostrada al pie de este documento 1

DATOS DE CONTRATACIÓN
Aplicación de Gestión utilizada:
[ ] Ninguno
[ ] Orbis
[ ] Otro; indique cual:
.................................................................
GDS utilizado:
[ ] Ninguno
[ ] Amadeus
[ ] Galileo
[ ] Worldspan
[ ] Sabre
[ ] Otro; indique cual:
.................................................................

INTRANET AAVV.com
Número de Usuarios: .................
[ ] Activar BSPConvert para los siguientes códigos IATA:
......................................................................................................................
[ ] Subdominio: .......................................................................................
Dado un subdominio ‘agencia’ la dirección del microsite de su agencia sería
agencia.aavv.com

Servicios opcionales
[ ] Dominios propios: .............................................................................
Cuota anual por cada dominio: 50 euros + IVA (incluye tasas de registro,
servicio de DNS, hosting real para microsite y estadísticas avanzadas)

Fecha: .......... de .......................................... de 20 ..........

Firma y Sello de la Agencia
En caso de duda, consulta o aclaración contacte con nosotros en el teléfono 902 101 944

www.pipeline.es
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NUEVA TARIFA ANUAL INTRANET AAVV.COM
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La Nueva Intranet AAVV.com no tiene cuota de alta y viene acompañada de una importante reducción de su
tarifa, que supone ahorros de hasta el 70% sobre la tarifa anterior. La nueva tarifa se aplica por anualidades
anticipadas. En el momento de contratación se facturará la parte proporcional al año natural en curso.
Tarifa anual Intranet AAVV.com básica (incluye hasta 5 códigos de usuario * + Orbis Hoteles
Intranet AAVV.com para 1 oficina + 50 MB de espacio para archivos propios).

165 €

Tarifa anual Orbis Hoteles Intranet AAVV.com para cada oficina adicional (válida únicamente para
usuarios de la Intranet AAVV.com). Orbis Hoteles debe contratarse para todas las oficinas de la
agencia.

80 €

Tarifa anual bloque de 50 MB adicionales para almacenar documentos propios en la Intranet
AAVV.com.

10 €

Coste anual adicional por cada usuario adicional a partir del 6º inclusive.

10 €

Tarifa anual uso BSP Convert por cada código IATA: sin cargo para usuarios de Orbis con mantenimiento, 150€
para usuarios de Orbis sin mantenimiento y 250€ para usuarios sin Orbis.
* Cada código de usuario puede ser utilizado por varios agentes de una o más oficinas de la agencia, incluso de forma
simultánea. La utilización de distintos códigos de usuario permite disponer de distintas configuraciones en la Intranet
AAVV.com (permisos, accesos a opciones y sistemas de reservas, ...).
Las tarifas indicadas no incluyen el I.V.A.

1

Los datos personales contenidos en este documento, así como los que puedan ser facilitados en el futuro para el mismo
fin, sean recogidos y tratados de forma automatizada por Pipeline Software con la finalidad de gestionar y desarrollar el
conjunto de servicios contratados, así como para el envío de publicidad y comunicaciones de Pipeline Software,
incluyendo desarrollos y/o acciones en las que participa o colabora esta empresa. El tratamiento de los datos de carácter
personal está sujeto al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016
(RGPD) y la normativa española (LOPD), Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y el reglamento que la desarrolla,
así como futura normativa española que sustituya o complemente a esta legislación. Usted podrá ejercitar en todo
momento sus derechos de acceso, limitación, rectificación, supresión, oposición, olvido y portabilidad a través del
correo electrónico pipeline@pipeline.es o mediante correo postal, adjuntado copia de su DNI y dirigiendo su solicitud a
C/Estatuto, 6A bajo - 12004 Castellón

www.pipeline.es
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