
FileMaker, Inc. acaba de anunciar el lanzamiento de la Plataforma FileMaker 17
Los clientes que hayan adquirido y registrado FileMaker Pro 16 o FileMaker Pro 16 Advanced entre  
el 15 de abril y el 30 de mayo de 2018 reúnen los requisitos para recibir la versión de actualización  
FileMaker Pro 17 Advanced en forma de descarga de software electrónica sin coste alguno.

Cómo recibir esta oferta:

Paso 1
Diríjase a su oficina local de atención al cliente (http://www.filemaker.com/company/intl/).

Paso 2
Llame o envíe un mensaje de correo electrónico a la oficina de atención al cliente local y tenga a mano 
los siguientes datos: nombre, dirección postal, dirección de correo electrónico y clave de licencia de 
FileMaker 16. 

Paso 3
Una vez que el servicio de atención al cliente haya recibido esta información, se le enviará un mensaje 
de correo electrónico para que nos remita por correo postal o electrónico el recibo de compra. Añada 
la dirección customer_support@filemaker.com a su agenda para garantizar que el envío se realice 
correctamente. 

Términos y condiciones de la oferta
• Esta oferta es válida en Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Dinamarca, 

Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Honduras, Hong Kong, India, 
Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, Malasia, México, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, 
Polonia, Portugal, Reino Unido, Rep. Checa, Rep. Dominicana, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia, Turquía y Venezuela de acuerdo con los 
términos establecidos en este documento. 

• Las compras de los clientes en las Tiendas en línea de FileMaker o los Centros de pedidos de FileMaker recibirán la Oferta especial por correo 
directo y NO pueden optar a la Oferta especial de nueva versión en línea o por correo postal. 

• El software de la Oferta especial de nueva versión FileMaker 17 está disponible solo mediante descarga y requiere acceso a Internet (pueden 
aplicarse tarifas).

• Solo puede utilizar el software FileMaker 17 para sustituir la versión con licencia válida del software FileMaker 16. La actualización a FileMaker 17 
no constituye la concesión de una segunda licencia de software. No puede seguir utilizando el software FileMaker 16 como licencia independiente; 
tampoco puede transferir o vender el software FileMaker 16 a terceros.   

Oferta especial de nueva versión FileMaker 17 

http://www.filemaker.com/company/intl/


• El uso del software FileMaker 17 se rige por los términos y las condiciones de licencia que acompañan al software. 

• Los clientes que reúnan los requisitos deben enviar lo siguiente: 

  -  El recibo o la factura originales.
  -  La clave de licencia de FileMaker 16 válida y exclusiva. Estos materiales deben enviarse por correo postal o electrónico.

• Esta oferta solo es válida para compras comerciales de licencias individuales de FileMaker 16 realizadas entre el 15 de abril y el 30 de  
mayo de 2018. 

• La fecha límite para la solicitud por correo postal o electrónico de la Oferta Especial de nueva versión es el sábado, 2 de junio de 2018.

• Los envíos por correo postal o electrónico posteriores al sábado, 2 de junio de 2018 no se procesarán. 

• El recibo o la factura originales deben estar mecanografiados o generados por ordenador. 

• No se aceptarán documentos escritos a mano o modificados. 

• No se admitirán devoluciones. 

• Oferta no disponible para licencias de sitio, licencias por volumen, acuerdos de paquete de soluciones, productos de Reventa prohibida  
(NFR, Not for Resale), o productos adquiridos a través de subastas en Internet o cualquier otro canal no autorizado. El nombre enviado para  
la solicitud de Oferta especial de nueva versión debe coincidir con la información proporcionada en el recibo. 

• La presente oferta no es válida en relación con ningún otro descuento, oferta, rebaja o promoción.

• Esta oferta es válida para UNA Oferta especial de nueva versión por un único producto exclusivo de FileMaker 16 apto. 

• Esta oferta solo es aplicable a compras realizadas por usuarios finales y no por proveedores o distribuidores. 

• Esta oferta queda anulada en el caso de que lo prohíba o restrinja la ley y está sujeta a cambios sin previo aviso. 

• FileMaker se reserva el derecho de ampliar la fecha de disponibilidad y la fecha de envío de cualquier pedido de este programa a discreción 
de FileMaker, previa notificación. 

• Efectúe el envío por correo postal o electrónico a la dirección proporcionada por el agente de atención al cliente cuando realice la solicitud 
de Oferta especial de nueva versión. 

• Realice una copia de todos los documentos antes de enviarlos.

• Los materiales enviados no se devolverán y serán propiedad de FileMaker. 

• FileMaker, Inc. no se responsabiliza de ninguna pérdida, destrucción, robo o cualquier demora en el envío o la recepción de su envío.   

• Al enviar la solicitud de oferta, autoriza a FileMaker (o a sus agentes) a ponerse en contacto con usted para obtener cualquier información 
adicional necesaria para procesar su solicitud. 

• FileMaker, Inc. no se hace responsable de errores técnicos, de red, electrónicos, informáticos, de hardware o de software, o de mensajes de 
correo electrónico perdidos, retrasados, dañados, robados, incompletos o con una dirección incorrecta.
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