Quiénes somos
Gigalink és una empresa adaptada a la contínua
evolución de la tecnologia, para ayudar a las
empresas a gestionar su sistema informático y el
uso de las nuevas tecnologias.
Nuestro servicio le permitirá controlar el gasto de
su sistema informático, asegurandose de pagar
lo justo en cada momento. Sin cuotas ni gastos
ocultos.

¿Quiere trabajar con nosotros?
Disponemos de varios tipos de bonos por
horas, a más horas más descuento se le
otorga.
•

Bono Personal: 5 Horas. El mejor
precio para los clientes que necesitan
una asistencia puntual. Tiene un 5%
de descuento en el precio total.

•

Bono Empresa PYME: 10 Horas. Este
bono va dedicado a las empresas con
una infraestructura mediana donde
nunca se sabe que puede fallar. A este
bono se le aplica un descuento de
más un 20% en el total.

•

Bono Empresa PRO: 20 Horas. El más
rentable, en este bono se le aplicará
más de un 25% en el total.

Las horas de los bonos serán
contabilizadas por el técnico que acuda
al servicio, y confirmadas por firma de un
responsable de la empresa. Sin errores,
sin pagos in-situ, y completamente
transparente.

Póngase en contacto
con nosotros
931157328
info@gigalink.es
www.gigalink.es
Ronda Zamenhof 66
Sabadell
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INFORMÀTICA I TECNOLOGIA

¿Qué incluyen los bonos?
Técnico a domicilo/empresa para solventar
cualquier problema que le surja. Instalación
de software, redes, copias de seguridad,
mantenimiento, limpieza de virus. En
definitiva todo lo que necesite para tener su
empresa al día a nivel informático.

¡El mejor servicio a
un precio increíble!
Técnicos expertos le
ayudarán en todo lo
que necesite.
Profesionales con experiencia
Nuestro
equípo
está
formado
por
profesionales con más de 10 años de
experiencia en el sector de la informática.
Están versados en las últimas tecnologias y
el uso de cualquier aparato electrónico.
Día a día nuestro mundo se está
especializando más y más, y poco a poco
necesitamos a más profesionales para
estar al día en todo lo relacionado con las
nuevas tecnologías e informática.
Para que su empresa no se quede atrás en
el mundo digital, necesita estar bien
asesorado por alguien que entienda el
sector y de plena confianza.
Por y para eso nació Gigalink, para ayudarle
y crecer juntos.

Descuentos importantes en los
bonos de servicio técnico a
domicilio.

Nuestros Servicios
1 hora servicio técnico a domicilio o
empresa cuesta 40.50€ + IVA.
Bono

5 horas a 178€ + IVA.**

Obtenga resultados

Bono

10 horas a 314€ + IVA.**

No pague más de lo que necesite, ni por
hardware que no necesita asistencia, ni por
mantenimientos que no necesita. Con los
bonos por horas usted escoge que
máquina necesita la intervención del
técnico en cada momento.

Bono

20 horas a 595€ + IVA.**

¿Respuesta rápida?
Dispondrá de un técnico especializado en
el momento que elija, con un tiempo
máximo de respuesta de solo 48h*.

Puede consutlar el precio para un contrato
de mantenimineto si lo desea.
En Gigalink queremos que los sistemas
informáticos de su empresa sean una
herramienta fiable, rápida y que no dé
quebraderos de cabeza. Al fin y al cabo
són una pieza indispensable para un buen
funcionamiento en cualquier empresa.
Le asesoraremos en cada momento de
como debe tratar los datos o si necesita
un cambio de hardware o software, peró
el cliente siempre tomará la decisión final.

**

*siempre que no se solape con otro cliente

Material aparte

