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Para asegurarse de seguir recibiendo las ofertas exclusivas de Dell,
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http://view.ed4.net/v/FLHCOD/Q66TL/4S2JKQ/5CZXAR2/MAILAC...

1 de 3 01/07/2009 14:26



http://view.ed4.net/v/FLHCOD/Q66TL/4S2JKQ/5CZXAR2/MAILAC...

2 de 3 01/07/2009 14:26



1) Valido desde el 01/07/09 hasta el 07/07/09. Esta oferta esta organizada por GE Equipment Services, S.L., C/ Llull 95-97,
08005 Barcelona, que dispone de la autorización de DELL para usar el nombre "DFS". Esta oferta esta abierta a las Sociedades
debidamente inscritas en el Registro Mercantil. Todas las propuestas de Renting realizadas de conformidad con esta promoción
están sujetas a la aprobación de crédito de GE Equipment Services, S.L. así mismo, nuestras tarifas pueden estar sujetas a
variaciones. Gastos de estudio de 50 € + IVA. Guarde una copia de estos Términos y Condiciones, así como del acuerdo de
Renting. Esta oferta no será válida en las Islas Canarias.

2) Oferta válida por la compra de sistemas Dell™ seleccionados antes del 07/07/09.

3) Por la compra de periféricos Dell™ seleccionados hasta el 07/07/09, ahorre hasta el 31%.

Las configuraciones que aparecen en esta publicidad incluyen la garantía base de Dell: 90 días o 1 año "recogida y entrega", en
función de los productos.

Todos los precios y las reducciones que aparecen en esta publicidad excluyen IVA y gastos de envío.

Productos y Servicios sujetos a las Condiciones Generales de Contratación de Dell™. Oferta válida hasta el 07/07/09. Gastos de
envío no incluidos en los precios de venta. Oferta reservada exclusivamente a las empresas de menos de 200 empleados y
limitada a la disponibilidad de piezas o componentes y válido por la compra de máximo 5 unidades por empresa únicamente.
Condiciones y detalles de la oferta en www.Dell.es. Dell™ se reserva el derecho a cambiar precios y características técnicas de
acuerdo con la situación del mercado sin previo aviso. Los gastos de envío son 25 € sin IVA para los Inspiron, y 20 € sin IVA para
las impresoras. Las baterías de los portátiles tienen 1 año de garantía. Todos los sistemas Vostro están equipados con Microsoft
Works 8.0. Microsoft XP, MS y Windows son marcas depositadas de Microsoft Corporation. Intel, el logotipo Intel, Intel Inside,
Intel Core y Core Inside son marcas o marcas registradas de Intel Corporation o de sus filiales en Estados Unidos y en otros
países. Dell™, el logo Dell™, Inspiron, Vostro, PowerEdge son marcas patentadas de Dell™ Corporation. La garantía de los
productos terceros está asegurada por los fabricantes de esos productos. A pesar de nuestra vigilancia, errores de precio y/o
especificaciones pueden haber aparecido en este documento. Dell™ le pide disculpas y le avisará tan pronto como sea posible.
Los discos grabados con el lectore de DVD+RW pueden no ser compatible con ciertos lectores de DVD existentes. Oferta
sometida a la disponibilidad de piezas y componentes y válida por la compra de máximo 5 unidades por empresa únicamente.

Las ofertas son limitadas a la disponibilidad de piezas y componentes. Dell™ reconoce no tener ningún título de propiedad sobre
las marcas de comercio y los nombres diferentes a las suyos.

Dell S.A. 1 rond point Benjamin Franklin 34938 Montpellier Cedex 9. RCS 351 528 229. Copyright 2001 - 2002 DELL™ Computer
Corporation.

Si no desea recibir este boletín en el futuro, haga clic aquí para cancelar la suscripción.
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