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BIENVENIDO A SAI 

- Estamos especializados en la prestación de Servicios Informáticos y Tecnológicos, a 

empresas de cualquier sector y tamaño, desde hace 20 años. 

 
- Disponemos de una Red Nacional de Servicios de Asistencia Técnica en el ámbito de la 

tecnología. Nuestra capilaridad nos permite cubrir todo el territorio nacional con unas 

tarifas unificadas y un nivel de servicio homogéneo. 

 

- En la mayoría de pequeñas empresas la dedicación diaria en el desarrollo de la actividad, y 

la ausencia de personal técnico, no permite analizar los beneficios que las nuevas 

tecnologías pueden aportar a su negocio. Le brindamos la oportunidad de aumentar la 

productividad de su empresa con un asesoramiento particular y cercano. 

 

- Un único contacto, una única llamada. Minimice el tiempo en la búsqueda de la solución a 

su problema. Con nuestras Soluciones podrá dedicarse plenamente a la gestión diaria de 

su actividad principal: el desarrollo de su negocio, centralizando en un único proveedor 

tecnológico las necesidades de asesoramiento, servicio y producto. 

 

- Cada empresa o negocio tiene unas características particulares. En cuestión de tecnologías, 

también. Abordaremos sus inquietudes tecnológicas a un nivel muy personalizado, como 

si de nuestro propio negocio se tratara, aportándole la solución más adecuada. 

 

- Nuestra capilaridad y profesionalidad nos ha permitido acometer con éxito proyectos de 

implantación para grandes cuentas, y continuar contando entre nuestros clientes con 

bancos, cadenas hoteleras, centros médicos, cadenas de restauración y de moda… Pero sin 

perder el trato personalizado y cercano con la pequeña y mediana empresa. 

 
 

      SAI, S.L.: www.sai-sl.es 
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BONO DE HORAS. CONDICIONES GENERALES: 

 
Inclusiones: 
• Desplazamiento incluido hasta 40 km (20 km de radio) a partir del km 40 se facturarán 0,50 €/km. 
• Mano de obra. 
• El bono de horas no caduca. 
• Tiempo de respuesta: día siguiente laborable sin cargo adicional. 
• Tiempo de respuesta: mismo día laborable, descontando una hora adicional. 
• Horario: días laborables, de lunes a jueves de 09:00 a 18:30, viernes de 9.00 a 15.00, sin cargo adicional en caso de servicio presencial o remoto. 
• Horario: fines de semana (sábado y domingo) y festivos: de 09:00 a 18:30. 
• El servicio en fines de semana conlleva un recargo de una hora adicional por cada hora empleada, en caso de servicio presencial, y del mismo tiempo 
empelado en caso de soporte remoto. Además, si se requiere la prestación del servicio el mismo día, se descontará una hora adicional por aviso. 
• Tiempo de respuesta contractual horas hábiles. 
• Visitas periódicas concertadas. (Opcional). 
• Configuración, mantenimiento o montaje de servidores, centralitas o cualquier equipo electrónico que requiera titulación o conocimientos técnicos 
específicos, o no haya sido instalado por personal de SAI. En estos servicios, el tiempo a descontar será el doble del tiempo empleado. 
• Reparación en las oficinas del cliente. O en caso de no ser posible la reparación in situ, se trasladará la máquina a laboratorio para la elaboración de 
un presupuesto de reparación. 
 
Exclusiones: 
• Materiales (en caso de ser necesario el uso de piezas de recambio para solucionar las averías, se facturarán aparte). 
• Software (las licencias serán proporcionadas por el cliente). 
 
Procedimiento: 
• El cliente notificará a SAI, S.L. la necesidad de sus servicios a través del e-mail: soporte@sai-sl.es 
• El técnico contactará con el cliente para concretar fecha y hora de su visita. 
• Los técnicos anotarán en cada parte de servicio la hora de entrada y salida, para poder contabilizar el consumo de las horas contratadas. 
• El tiempo mínimo a descontar será de una hora en cada intervención. Las fracciones posteriores a la intervención mínima serán, de 30 minutos en el 
servicio presencial, y de 15 minutos en el servicio remoto. 
• A final del servicio, o cuando el cliente lo solicite, se enviará al cliente un resumen de las horas consumidas del Bono-SAI, anotando el nº de reparación, 
las horas utilizadas y las horas restantes. 
 
Condiciones Generales: 
• El cliente debe disponer de antivirus actualizados, así como del software original, con la correspondiente licencia, tanto en los sistemas operativos, 
como en los programas que se utilicen en cada equipo. SAI, S.L. no se hará responsable de los problemas ocasionados por el uso de software sin licencia, 
declinando toda la responsabilidad de su uso sobre el cliente. 
• Para evitar posibles daños irreversibles, se recomienda al cliente que disponga de algún sistema de realización de copias de seguridad, y/o sistemas 
control de tensión eléctrica, SAI, S.L. facilitará un precio especial al cliente para la adquisición e instalación de los que sean necesarios. 
• Se excluye la información contenida en los dispositivos. SAI, S.L. no se responsabilizará de la perdida de información que pudiese ocurrir durante el 
proceso de reparación. 
• Subcontratación. SAI-SL. puede subcontratar a otros proveedores de servicios para la prestación de sus servicios. 
• SAI-SL. se reserva el derecho de corregir los errores de precio que se hayan podido producir en la redacción del presupuesto. 
• SAI-SL. no se responsabilizará en las modificaciones de precios ocasionadas por parte de los fabricantes, en los pedidos de material. 
• Al aceptar una solicitud de servicio, SAI-SL. inicia un proceso y, en consecuencia, la solicitud no puede cancelarse y el cliente no puede retractarse del 
presupuesto previamente aceptado. 
 
Confidencialidad: 
• Todos los datos facilitados a través de la toma de datos, formularios y/o correo electrónico, serán incorporados a nuestras bases de datos, y tratados 
con estricta confidencialidad de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (en adelante 
RGPD). SAI-SL garantiza su uso de acuerdo con las exigencias legales, y que sólo serán utilizados por SAI-SL. para llevar a cabo nuestras tareas básicas 
de servicio, administrativas y de comunicación. Si usted desea rectificar o cancelar sus datos de nuestro fichero, puede notificarlo por teléfono al 91 510 
24 60 o por correo a sai@sai-sl.es. 
 
Forma de pago: 
• SAI, S.L. emitirá la factura al cliente en el momento de la contratación con forma de pago al contado. 
• Mensualmente se facturarán los kilómetros correspondientes a los desplazamientos del mes. 
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TIPO DE CONTRATO:      

 

BONO (COMPRA ANTICIPADA DE HORAS DE MANO DE OBRA): 
  

- LOCAL:  

 
• 10 Horas      560,00 € (56,00 €/H) 
• 25 Horas      1.300,00 € (52,00 €/H) 
• 50 Horas      2.400,00 € (48,00 €/H) 
• 100 Horas      4.400,00 € (44,00 €/H) 

  
- NACIONAL: 

 
• 100 Horas      4.900,00 € (49,00 €/H) 

 
- Coste por desplazamiento: 0,50 €/km a partir de 40 kilómetros. (20 de radio) 
 
- Intervención mínima: 1 hora en asistencia presencial, y 30 minutos en asistencia remota. 
 
TIEMPOS DE RESPUESTA: 
 
BONO: 

 
• DIA SIGUIENTE LABORABLE  NORMAL  SIN CARGO ADICIONAL 
• MISMO DIA    URGENTE  PRIMERA HORA x 2 

 

SOPORTE TELEFÓNICO Y REMOTO: 
 
BONO: 

 
• AVISO-RESPUESTA      TIEMPO EMPLEADO x 0,5 

 

 
IVA NO INCLUIDO 
 

 
 
SAI S.L.        CLIENTE 
Fdo:        Fdo: 
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