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NumXL 1.6X - Hoja de Precios (Enero 
2022) 
Efectivo en Enero 4 de 2021, Se ofrece NumXL bajo dos distintos planes de licencia: (1) Licencia anual 

(suscripción), y licencia perpetua.  

La licencia perpetua ofrece acceso regular al software de NumXL sin necesidad de renovaciones futuras, 

mientras que la subscripción anual le proporciona a los usuarios un acceso al software por un año a un 

precio reducido.  

Ambas licencias otorgan un año de soporte Premier gratuito; al final del primer año los usuarios con 

licencias perpetuas pueden renovar su soporte por una pequeña cuota.   

1. Licencia Anual  

1.1 Comercial 
Cantidad  Precio Neto Descuento Precio Final 

1 $ 250  $ 250,00 
2-4  5% $ 237,50 
5-9  10% $ 225,00 
10-24  15% $ 212,50 
25-49  17.5% $ 206,25 
50 & mas Contactenos para un precio especial  

1.2 Gobierno/Academia & ONG´s 
Una licencia por estudiante, educativa, de organizaciones sin ánimo de lucro o de usuarios del gobierno 

es equivalente a la licencia comercial multi-funcional a un precio especial. La licencia debe ser para un 

colegio, universidad, institución académica, organización sin ánimo de lucro o debe ser para un 

empleado de la misma.  

Se requerira de una prueba de elegibilidad. Por favor contactarnos para verificar su cuenta y para recibir 

un cupón de nosotros directamente que le permitirá comprar NumXL con un descuento especial.  

Cantidad Precio Neto Descuento      Precio final 

Student   $ 50,00 
1 $ 250 25% $ 187,50 
2-4  30% $ 175,00 
5-9  35% $ 162,50 
10-24  40% $ 150,00 
25-49  42.5% $ 143,75 
50 & mas  Contactenos para un precio especial 
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2. Licencia semstral  

1.1 Comercial 
Cantidad  Precio Neto Descuento Precio Final 

1 $ 140  $ 140,00 
2-4  5% $ 133,00 
5-9  10% $ 126,00 
10-24  15% $ 119,00 
25-49  17,5% $ 115,50 
50 & mas Contactenos para un precio especial  

1.2 Gobierno/Academia & ONG´s 
Una licencia por estudiante, educativa, de organizaciones sin ánimo de lucro o de usuarios del gobierno 

es equivalente a la licencia comercial multi-funcional a un precio especial. La licencia debe ser para un 

colegio, universidad, institución académica, organización sin ánimo de lucro o debe ser para un 

empleado de la misma.  

Se requerira de una prueba de elegibilidad. Por favor contactarnos para verificar su cuenta y para recibir 

un cupón de nosotros directamente que le permitirá comprar NumXL con un descuento especial.  

Cantidad Precio Neto Descuento      Precio final 

1 $ 140 25% $ 82,50 
2-4  30% $ 77,00 
5-9  35% $ 71,50 
10-24  40% $ 66,00 
25-49  42.5% $ 63,25 
50 & mas Contactenos para un precio especial 

3. Licencia Perpetua  
Cada compra de la licencia perpetua de NumXL será empaquetada gratutiamente con 12 meses de 

soporte premier y actualizaciones del software; luego tendrá la opción de renovar el servicio de soporte 

premier o cambiarse al nivel de soporte estándard, una parte integral del servicio de Acuerdo para 

suscripciones pagas.  

Por favor tenga en cuenta que la suscripción de soporte premier no tiene ningún efecto en el derecho 

del cliente a acceder y usar el software; que tiene un tiempo indefinido.  
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2.1 Comercial 
Cantidad Precio Neto Descuento Precio Final 

1 $ 625  $ 625,00 
2-4  5% $ 593,75 
5-9  10% $ 562,50 
10-24  15% $ 531,25 
25-49  17,50% $ 515,62 
50 & mas Contactenos para un precio especial 

2.2 Gobierno/Academia & ONG´s  
Una licencia para organismos educativos, ONG´s, o usuarios del gobierno es equivalente a la licencia 

comercial multi-funcional a un precio especial. 

Quien tenga la licencia debe ser una escuela, universidad, institución académica, organización sin animo 

de lucro o del gobierno, o debe ser un estudiante o empleado de las ya mencionadas.  

Se requerirá de una prueba de elegibilidad. Por favor contáctenos para verificar su cuenta y para recibir 

un cupón que le enviaremos nosotros directamente y que le permitirá comprar NumXL a un precio de 

descuento.  

Cantidad Precio Neto Descuent Precio Final  

1 $ 625 25% $ 468,75 
2-4  30% $ 437,50 
5-9  35% $ 406,25 
10-24  40% $ 375,00 
25-49  42,50% $ 359,38 
50 & mas Contactenos para un precio especial 

 

 

 


