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En este Boletín
Programas de Licencias
Adobe

Le hacemos llegar nuestro boletín informativo de Marzo.
Incluimos varios temas de interés que le pueden ayudar a su empresa a ser más
productiva.
Agradecemos cualquier tipo de retroalimentación que nos quiera dejar
Atentamente: Equipo de Solosoft

Ley 603
Video del mes
Promociones...

PROGRAMAS DE LICENCIA ADOBE
Los miembros del programa multilicencia de Adobe (AVL) obtienen importantes descuentos en
el software de Adobe al adquirir más de una licencia de software a la vez. Tanto si consolida las
adquisiciones de software de su organización en una transacción completa como si difunde las
adquisiciones durante un periodo de permanencia de dos años, Adobe dispone de un programa
multilicencia para cubrir sus necesidades. No importa qué programa elija, cuanto más pedidos
realice, mayores descuentos podrá conseguir.
Contáctenos mercadeo@solosoft.com

¿LEY 603?

Video del Mes
Interesante vídeo que
nos ayudará a mejorar
nuestra "relación" con el
PC.
No más dolores en el
cuello y en la espalda.

Es la ley que obliga a que las empresas colombianas incluyan en sus reportes de gestión anual
una declaración al cumplimiento con las normas de propiedad intelectual.
La Ley 603 de 2000, establece que las compañías deben declarar en los Informes de Gestión de
cada año, si cumplen o no con las Leyes De protección a los Derechos de Autor y la Propiedad
Intelectual; y faculta a las autoridades supervisoras correspondientes (DIAN o SuperSociedades)
para que en el ejercicio de sus funciones verifiquen el cumplimiento de la norma.
Usar software copiado ilegalmente es un delito y el uso de software ilegal puede
acarrear consecuencias serias para una empresa, sus representantes legales,
revisores fiscales y sus empleados.

Para más información Descargue el documento.
ó contáctenos en mercadeo@solosoft.com

No más dolores en el
cuello y en la espalda.

Gracias,

Mercadeo Solosoft

