Información para Instituciones
UNIRSE AL PROGRAMA ACADÉMICO
El primer paso para unirse a este programa es decidir si el programa es adecuado para su institución. Por favor, envíe el
Formulario de solicitud de membresía o envíe un correo electrónico a academic@memoq.com para más información sobre
el programa. Sírvase incluir la siguiente información en su solicitud:
• nombre de la institución
• los cursos en los que se usará memoQ
• una descripción básica del currículum relacionado con memoQ,
• el nombre de la persona responsable
• la dirección URL del sitio web del curso o de la institución.
Se recomienda que evalúe el programa de escritorio, memoQ translator pro, descargando e instalando la versión de prueba.
Si se acepta la solicitud, se le enviará un Contrato de Licencia de Usuario Académico que debe firmar y devolver a memoQ
Ltd. Después de recibir el acuerdo firmado, memoQ Ltd. firmará el acuerdo y se lo devolverá con las licencias.
memoQ Ltd. se reserva el derecho de rechazar aplicaciones sin un razonamiento detallado.

LAS PRINCIPALES PRESTACIONES DEL PROGRAMA ACADÉMICO SON
1.

2.
3.
4.

Las instituciones educativas pueden utilizar un número ilimitado de licencias memoQ para fines educativos sin coste
alguno. Esto incluye también el servidor de memoQ y las licencias móviles, para que la institución pueda controlar
la cesión interna de las licencias del software. El uso educativo no se limita a la enseñanza de la traducción - el uso
educativo cubre cualquier curso de traducción, de ingeniería, de ciencia o de arte. La institución no tiene obligaciones
aparte de publicar el patrocinio de memoQ en su sitio web.
La institución puede ceder licencias adicionales a los instructores/estudiantes para el uso (educativo) en el domicilio
por un período de hasta un año a la vez.
Las instituciones pueden adquirir hasta 10 licencias de memoQ translator pro para sus propios fines comerciales al
precio de 100 €/125 $ por unidad. Más allá de eso es necesario un acuerdo de compra individual.
El soporte no está incluido en el acuerdo. Sin embargo, estamos encantados de proporcionarlo como un servicio
adicional por 100 €/125 $ por cada mes durante el cual se reporta un caso de soporte. Si el soporte en un mes excede
las cuatro horas, se cobrará una cuota de 50 €/hora por cada hora adicional. Ofrecemos la instalación del servidor y la
configuración de la gestión de licencias a 150 €/sesión de instalación.

