
 
 

Políticas de Actualización para los Sistemas CAME 

 

     La compra inicial de los Sistemas CAME (Auditor, Planeación, SICAFI, Enlaces, 

CONFFYA, DIOT CAME, SAF Y FACTURACIÓN) incluye 12 meses de actualizaciones 

gratuitas. 

 

     Una vez concluido ese periodo los clientes pueden continuar utilizando la versión de 

compra de  los  Sistemas  CAME,  sin  pagar  ningún  costo  adicional,  sin  embargo  

no  podrán  recibir actualización  después  de  pasados  los  12  meses,  para  ello  

sería  necesaria  la  compra  sus Actualizaciones. 

 

     Dichos costos de Actualización solo se ofrecen en periodos de 12 meses y para los 

clientes que lo compren recibirán la versión actual de los Sistemas CAME y todos los 

Upgrades lanzados durante el período de 12 meses. 

 

     Cuando  el  período  de  12  meses  de  actualizaciones  gratuitas  ha  caducado,  el  

cliente  puede contactar  con  ventas  directas  de  CAME  al  01  (951)  51  6  66  36  

o  por  correo  electrónico: ventas@legajovirtual.com para  adquirir  nuevamente  sus  

actualizaciones  y  si  lo  desea  Póliza  de Soporte Técnico. 

 

     Existen  diferentes  categorías  para  adquirir  Actualizaciones,  en  donde  varia  el  

precio dependiendo  de  varios  factores,  incluyendo  cuantas  licencias  posee  

actualmente,  es  decir,  si  ha adquirido  Actualizaciones,  y  cuántos  meses  han  

pasado  desde  que  originalmente  compro  los Sistemas CAME, o si ha adquirido un 

número significativo (50%) de las licencias adicionales. 

 

     Categoría A – Antes ó 30 días después del vencimiento de su póliza: 

 

     Si el cliente adquiere su actualización antes ó  30 días después del vencimiento de 

su póliza, el precio será el 50% del valor del precio de lista del Sistema AUDITOR 

vigente en CAME; además de considerarle el descuento por volumen dependiendo del 

número de licencias que actualice, según la tabla autorizada.  

 

     Categoría B – Después de 31 días hasta 6 meses de vencida su póliza: 

 

     Si el cliente adquiere su actualización durante este intervalo de tiempo, el precio 

será del 66% del valor  del  precio  de  lista  del  Sistema  AUDITOR  vigente  en  

CAME;  además  de  considerarle  el descuento  por  volumen  dependiendo  del  

número  de  licencias  que  actualice,  según  la  tabla autorizada. 

      

     Categoría C – Después de 6 meses + 1 día hasta 12 meses de vencida su 

póliza: 

 

     Si el cliente adquiere su actualización durante este intervalo de tiempo, el precio 

será el 70% del valor  del  precio  de  lista  del  Sistema  AUDITOR  vigente  en  CAME;  

en  esta  categoría  no  se   tiene derecho a descuentos. 
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     Categoría D  Más de 12 meses de caducado: 

 

     Si algún usuario desea seguir utilizando los Sistemas de AUDITORIA CAME, y ya 

tiene más de un año vencida su póliza, tendrá que pagar el costo de una licencia 

nueva, sin derecho a descuentos. 

      

     Opciones disponibles cuando el periodo Actualización caduca: 

 

     Para los clientes que compren la Actualización por segunda o más veces, los precios 

seguirán las mismas políticas de las categorías anteriores, con la excepción de que la 

fecha de referencia es ahora la fecha de caducidad de la nueva Actualización 

previamente adquirida. 

 

     Excepciones especiales: 

 

     Existe una situación específica donde los clientes pueden recibir actualizaciones sin 

necesidad de adquirir las Actualizaciones. Si en cualquier momento el cliente adquiere 

el 50% ó más licencias CAME adicionales que su número actual de licencias, tendrá 

derecho a la actualización actual para todas las licencias que les pertenecen. Las 

licencias adicionales de 50% deben adquirirse todos en 

una sola transacción. Por ejemplo, si un cliente adquiere 10 licencias, no compra 

Actualizaciones durante  12  meses  y,  a  continuación,  adquiere  5  licencias  

adicionales,  el  cliente  recibirá  la actualización actual para todas las licencias de 15. 

 

     ¿Con qué frecuencia se realizan disponibles las actualizaciones? 

 

     No  hay  ningún  marco  de  tiempo  definido,  pero  realizamos  cambios  a  los  

Sistemas  CAME constantemente casi todos los días. En promedio, publicamos de 3 a 4 

actualizaciones importantes por  año.  Cada  actualización  usualmente  incluye  

cambios  con  alrededor  de  30  modificaciones,  y pueden ver estos cambios en 

nuestro sitio de internet. 

 

     Política de devolución: 

 

     No existen reembolsos por no saber utilizar los Sistemas o no implementarlos en 

sus Firmas, ya que cada cliente es responsable del aprovechamiento de cada Producto. 

Póngase en contacto con un representante de ventas para obtener información 

adicional. 

 

 

ATENTAMENTE 

CAME Capacitación y Servicios, S.C. 

Dirección General. 


