Tel. 686 21 88 87
www.happytech.es
contacto@happytech.es

Lista de Tarifas
Copia de Seguridad de datos……….…………….…………… 25€*
Realización de una copia de seguridad completa de tus datos
(Documentos, imágenes, música, favoritos, correo electrónico).

Instalación de programa de Control Parental……………… 25€*
Se instalará el software gratuito Qustodio para entender cómo tus hijos
usan internet, establecer límites de uso y proteger contra peligros como
contenido inapropiado y ciber-acoso.

Reinstalación de sistema operativo……………... entre 42 - 50€*
Formateo e instalación de sistema operativo, service pack y
actualizaciones disponibles.

Configuración de software…………………………………...… 33€*
Servicios como configuración de correo, instalación de drivers, mejora
de velocidad de su ordenador, etc.

Eliminación de virus, troyanos, spyware, etc………………. 37€*
Eliminaremos cualquier virus, malware, adware o script dañino que se
haya instalado en tu ordenador sin tener que borrar tu información.

Problemas de configuración de la impresora……………….17€*
Instalación de los drivers de la impresora al ordenador, configuración y
puesta a punto de impresora.

Conversión de cintas de video a digital……..……………..…. 9€*
Convertir cintas a formato DVD o a fichero digital tipo .avi, DivX, etc.

Clases privadas a domicilio (60 – 90 min).………………. 25 - 30€
Enseñamos el uso de programas (Office, etc.), ordenador, internet,
configuración y uso de nuevos dispositivos (smartphones, tablets, Smart
TVs), programación para niños, etc.

Individuales:
1 hora / semana………………………………………………………….. 80€ / mes
1’30 horas / semana…………………………………………………… 100€ / mes
2 horas / semana……………………………………………………….. 120€ / mes
*Todos los precios no incluyen el IVA excepto las clases.

Grupos (max. 3 personas):
1 hora / semana………………………………………………………..… 60€ / mes
1’30 horas / semana…………………………………………………..… 75€ / mes
Las clases se puede impartir a domicilio o en nuestro local o en remoto
(skype, facetime, etc.)
¡Ya tienes por fin ese amigo informático que buscabas!
Bono Happy Tech por trimestre:……………….……………..……... 67 euros*
Bono Happy Tech por semestre:…………………………………… 124 euros*
Bono Happy Tech anual:……………………………………………… 200 euros*
Los bonos incluyen una hora al mes en servicios (por ej.: 3 horas al
trimestre, 6 horas al semestre, etc.). A gastar como tú necesites.
¡Ah! Y si no las consumes, las puedes invertir en clases para aprender lo
que quieras con nosotros.
*IVA no incluido

*Todos los precios no incluyen el IVA excepto las clases.

