
CACTUS-Cálculo, Versión 3.5 

 
 Precio actual de la primera licencia :  12.600,00 Euros (más IVA) 
 

Baremo de descuentos aplicables al precio inicial, en el caso de que una misma empresa adquiera 

varias licencias de uso de esta misma versión: 

 
   2ª licencia   ...................…… :  10 %   ( 11.340,00 ) 
   3ª licencia   ...................…… :  20 %   ( 10.080,00 ) 
   4ª licencia   ...................…… :  30 %   (   8.820,00 ) 
   5ª licencia y sucesivas ..…... :  40 %   (   7.560,00 ) 
 

Los descuentos serán de aplicación siempre que no haya transcurrido más de un año desde la fecha 

de adquisición de la primera licencia. 
 

Actualización de la Versión 2.2  a 3.0............ :  1.800,00 Euros 
Actualización de la Versión 3.0  a 3.1............ :     600,00 Euros      
Actualización de la Versión 3.1  a 3.2............ :     600,00 Euros       (*) 
Actualización de la Versión 3.2  a 3.3............ :     600,00 Euros       (*) 
Actualización de la Versión 3.3  a 3.4............ :     600,00 Euros       (*) 
Actualización de la Versión 3.4  a 3.5............ :     600,00 Euros       (*) 

 
Con cada licencia se entrega :    Programa informático en soporte adecuado 

                                                   Manual del Usuario y Dispositivo de protección 
 

Módulo de Seguridad Social.  Biblioteca de funciones de estimación de las prestaciones 

de la Seguridad Social. 
 

  Precio 1ª Licencia de Uso ............................... :    1.800,00  Euros 

  (Con el mismo baremo de descuentos para Licencias sucesivas)   
 

Módulo General de cálculo de compromisos por pensiones (Módulo de Pensiones). 

(Incluye el Módulo de Seguridad Social) 

  Precio 1ª Licencia de Uso .............................. :      5.400,00  Euros 

  (Con el mismo baremo de descuentos para Licencias sucesivas)   
 

Contrato de Mantenimiento (ayuda al usuario en la utilización de CACTUS-Cálculo y los  

Módulos asociados, en su caso,  y actualizaciones y mejoras del producto, sin cambios de 

versión), según las condiciones del contrato correspondiente.   
 

   Cuota anual básica :   8 % del precio de la licencia 

 

1 Licencia de Uso de CACTUS-Cálculo ......... :      1.008,00  Euros 

2 o más Licencias .......................................... :      1.915,20  Euros 
 

Curso Intensivo de Introducción a la utilización de CACTUS-Cálculo : 
 

  750,00 Euros./asistente (un total de 12 horas, distribuidas en 3 días  consecutivos) 
 

 A todos estos precios habría que añadir el IVA correspondiente (18 %). 

 

(*)   gratuita para clientes con Contrato de Mantenimiento (las dos primeras) 
 

                              Madrid, Enero de 2017 


