Programación de Sistemas
Venta de Hardware y Software
Especializado para Punto de Venta
Solicitud de Reactivación del programa PvWin
Nº de Caja:________________ Fecha:_________________ Folio:_________________
Utilizo la presente, para solicitarle a: Grupo Computación 2000, SA de CV, representado en este
acto por el Ing. Guillermo Guevara Carrillo, representante legal de la misma, en la ciudad de Guadalajara,
Jalisco en la fecha señalada en este documento, un nuevo número de activación, para poder reactivar la
licencia del: Punto de Venta Administrativo PvWin.
Ya que el número de activación que nos fue proporcionado oportunamente, cuando se hizo la compra
del producto, perdió la vigencia debido a la siguiente causa:
Favor de marcar la casilla que corresponda:
□
□
□
□
□
□
□
□

Borre el programa de mi máquina y olvidé desinstalarlo.
Cambié de máquina y olvidé desinstalar el programa.
Di formato al disco duro, y olvidé desinstalar el programa.
Me robaron mi máquina y no pude desinstalar el programa.
Falló mi máquina y no pude desinstalar el programa.
Falló mi Windows y no pude desinstalar el programa.
Falló mi disco duro y no pude desinstalar el programa
Por error, proporcione mal el número de serie



Manifiesto que estoy enterado del procedimiento de desinstalación del producto, mismo que
está documentado en el paquete de software que se me entregó.



Manifiesto estar enterado de que, si hubiere desinstalado el programa debidamente y
proporcionado el número de desinstalación, se me hubiera proporcionado sin ninguna
restricción un nuevo número para reactivar de nuevo el producto.

Por lo anterior y debido a que no seguimos el procedimiento, doy mi aceptación y manifiesto por este
conducto estar enterado que la próxima vez que esto ocurra Perderé la Licencia deslindando de cualquier
responsabilidad a Grupo Computación 2000, SA de CV y a su representante legal.

Atentamente el Cliente
Nombre y firma del Representante Legal

Razón Social ó Nombre Comercial del Negocio

Para que esta solicitud sea procesada deberá de anexar a la presente, copia de la credencial del IFE del
representante legal (Por ambos lados).

Nota Importante:
Los procedimientos para: Instalar, Activar, Actualizar y Desinstalar PvWin, están publicados en nuestra Página
Web: www.PvWin.com en la sección: Soporte – Procedimientos.
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