Producto Microsoft

Soluciones de legalización Licencias de SO original:

En Gálac Software le ofrecemos programas útiles para que ejecute sus procesos
empresariales de una manera fácil, sin embargo para poder ofrecerle características más
eficientes en nuestros productos debemos hacer uso de tecnologías recientes, las cuales
son suministradas por Microsoft, ya que nuestros software se ejecutan bajo la plataforma
Windows como sistema operativo.
 Contar con un sistema operativo original le garantiza el funcionamiento de
hardware, software, periféricos y servicios que necesite con total seguridad.
 La piratería de software es un problema que afecta al sector en general y a la
economía global. También afecta a las empresas legítimas que tienen que
competir con las que venden software falsificado.
 Como líder de la industria, Microsoft® tiene la obligación de contribuir a allanar el
terreno para sus socios y ayudar al creciente entorno informático, haciendo todo
lo posible para responder frente a la piratería de software. Microsoft® invierte
continuamente en tecnologías y programas para dificultar la piratería, facilita el
reconocimiento de software falsificado y le ayuda si ha sido víctima de dicho
software.
 Si su copia de Windows® no es original, Microsoft® puede ayudarle a solucionar
rápidamente el problema y obtener una copia original. Los clientes pueden
ponerse en contacto con el soporte técnico de Microsoft® o visitar la página de
soporte técnico del programa de ventajas de Windows® original (WGA) para
resolver el problema.
Entonces es muy importante que usted tenga instalado en su computador un sistema
operativo con licencia original, de esta manera podrá seguir obteniendo las
actualizaciones más recientes de nuestros productos sin ninguna situación incómoda que
retrase sus procesos empresariales.
Si usted utiliza software original de Microsoft®, tendrá acceso a las últimas características,
seguridad y asistencia técnica, que le permitirán mejorar la productividad y aumentar las
posibilidades de su computadora. También podrá disfrutar de las últimas novedades y
ofertas disponibles sólo para los clientes de software original de Microsoft®.
Nota importarte:
El proceso que nosotros le ofrecemos para legalizar su sistema operativo Windows aplica para Windows
XP, Vista y 7
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