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Ley 603
Blog Office 365
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2013
Descuentos
especiales -Adobe
Estimado(a) Cliente,
Le hacemos llegar nuestro boletín informativo de febrero.
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
¿Usted Sabía?




Que los programas de computador están protegidos por las leyes de
Derechos de Autor y los tratados internacionales suscritos por Colombia.
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.

En auditorías llevadas a cabo dentro de los programas de fiscalización, se verificó el
software contable a 1.055 empresas en el país. Vea la publicacion de la DIAN
La Ley 603 de 2000, faculta a la DIAN para realizar estas verificaciones. Que dice la
ley
para más Informacíon contáctenos

Solosoft los invita a conocer cómo la Suite de Office 365 le
ayuda a su empresa a ser más productiva.
En éste mes conozca:
 Trabaje desde Outlook con los datos de SharePoint
 Office 365 pone fin a oír la contestadora telefónica con la presencia enriquecida
En nuestros próximos boletines estaremos entregando más puntos claves para aprovechar los servicios que
nos ofrece Office 365.

Próxima publicación Marzo:
1.
2.

Aumentar la efectividad de su marketing con la funcionalidad de Video Conferencias con
Office 365 y Lync Online
Haga que su personal de ventas más productivo con Office 365 y reuniones Online

Más información || Blog Office 365 ||
Contáctenos || mercadeo@solosoft.com ||

A PARTIR DEL 17 DE ENERO HASTA EL 27 DE MARZO DE 2013, OFFICE 2013 CONTARÁ CON UN 10% DE
DESCUENTO.

Más Información Aquí
Contáctenos

Obtenga descuentos especiales ahora!
¿Tienes versiones anteriores o eres usuario nuevo de Creative Suite o Acrobat? Tenemos
descuento especiales.
Recibe entre 10% o 5% de descuento en licencias nuevas y/o Actualizaciones en productos de
Adobe
Más información Aquí

Gracias,
Mercadeo Solosoft

