
Datos del solicitante

  
MOST Enginyers, S.L.  -  NIF: B-63544530  -  C/ Raset 34, 08021 Barcelona 

Teléfono: 93.200.78.03  -  Fax: 93.200.63.08  -  E-mail: lena@most.es  -  Web: www.most.es

Código postal: 

NIF: 

País: 

Teléfono: 

Población: 

Dirección: 

Empresa: 

Contacto: 

E-mail: 

 IMPORTANTE! 
La entrega de las licencias de uso 

sólo será efectiva una vez se haya realizado el pago

Cheque nominativo a favor de MOST Enginyers, S.L.

Trasferencia bancaria a Banco Caminos 
IBAN: ES71 0234 0002 5990 0000 2666

Escoja la forma de pago:

Forma de pago Firma y sello

HOJA  DE  PEDIDO

Fecha: 

Licencias de uso del programa

La adquisición de licencias de uso del programa LENA incluye: 
1) Envío de un CD de instalación del programa 
2) Envío de las mochilas USB correspondiente al número de licencias adquiridas 
3) Servicio de asistencia técnica al usuario y actualizaciones del programa gratuito durante el primer año 
NOTA: cada licencia de LENA puede ser instalada en dos ordenadores para su uso no simultáneo.

TOTAL = IVA 21% = Importe = 

Deseo adquirir el siguiente número de licencias de uso del programa LENA:

Precios 
Primera licencia ............................................................................................................................................ 2.450,00 € + IVA 
Licencias adicionales (30% de descuento) ......................................................................................... 1.715,00 € + IVA 
Servicio de mantenimiento ...................................................................................................................... Gratuito el primer año
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