
¿Por qué usar software de segunda mano? 
¡6 ventajas para su empresa!

Económico
En Software ReUse obtiene software de segunda mano a un precio hasta  
70 % más benefi cioso en comparación con el precio de un software nuevo:

• Microsoft Offi ce 2019 Professional Plus

• Windows 10 Pro

• Windows Server, Exchange Server, Sharepoint Server 2019 
licencia de acceso de cliente (CAL)

• Licencias Windows Server (Windows Server, Sharepoint, Exchange)
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2 Como nuevo
El software no sufre un desgaste, por eso no hay diferencia en el uso de  
una licencia nueva o de segunda mano. 

También tiene los mismos derechos de uso tal como si fuese el comprador 
inicial del software Nos complace informarle acerca del software.

3 Licencias conformes a la legislación vigente en UE y EEE
Gracias a la sentencia del TJUE del 03 de julio de 2012 (asunto C-128/11)  
se legalizó la venta de software de segunda mano. 

Software ReUse cumple todas las exigencias necesarias según esta  
sentencia (el comprador inicial pertenece a la UE o EEE, la declaración  
de eliminación deberá ser  entregada, el fabricante habrá recibido  
la correspondiente remuneración).  De esta forma la conformidad con  
la legislación vigente está 100 % garantizada para su empresa.



¡Le aconsejamos con mucho gusto!
Verá que existen muchas ventajas de software de segunda mano para su empresa. 

Póngase en contacto con nosotros para más información:

+43 1 997 28 87 10 
ventas@software-reuse.eu

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar software de segunda mano que  
mejor se adapte a su empresa.

Seguridad para la auditoría y divulgación
Su empresa tiene regularmente auditorías del fabricante de software y  
¿está preocupado por usar software de segunda mano? No hay razón  
para preocuparse. Desde 2011 realizamos las transferencias de licencias  
de fabricantes conocidos de software (Microsoft, Adobe, Autodesk) sin  
problema y contamos más de 1000 clientes satisfechos.

Software ReUse le hará la entrega de todos los documentos para la audito-
ría para poder confi rmar inequívocamente la propiedad de las licencias  
al fabricante. Estos contienen entre otros documentos; la declaración de 
eliminación, los datos de contrato así como otros documentos necesarios.

Adquisición más fácil que licencias nuevas
Comprando licencias de Software ReUse puede ser mucho más fácil que 
adquirir nuevas licencias. ¿Por qué? No tendrá que negociar contratos  
largos y costosos, y además se podrá comprar importes más pequeños.
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Buena alternativa al modelo de suscripción o  
un buen suplemento
Está pensando en cambiar al modelo de suscripción de Microsoft,  
¿pero aún no está seguro? También en este caso le podemos ofrecer  
las licencias de segunda mano de Microsoft para el período de transición.
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