
 
 

Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza 
 

Digital Hand Made es una empresa aragonesa que ofrece soluciones integrales en 

informática, telefonía, internet, etc. tanto a nivel de hardware como de software y adecuadas a 

todos los sectores, desde la Gran Cuenta, hasta  el  usuario  doméstico. Procuramos estar 

siempre a la vanguardia tecnológica, y nos esforzamos para ofrecer a nuestros clientes la 

máxima calidad en todos nuestros productos y servicios.  

 

Para todos los miembros del Colegio de Abogados de Zaragoza, DHM ha preparado 

una serie de promociones especiales a las que pueden acogerse colegiados y sus familiares. 

Las detallamos a continuación: 

 

+Puesta a punto de equipo informático: 65€+iva 32’5€+iva 
Incluye: Detección y eliminación de virus, spyware y software nocivo, así como limpieza de archivos temporales 

innecesarios, cookies, etc. Instalación de licencia demo 30días del antivirus Kaspersky Personal v.7. Instalación 

licencia demo 90 días de Personal Backup EnRemoto para que realice sus copias de seguridad en servidor 

remoto seguro. Y por supuesto un asesoramiento completo sobre el estado general del equipo 
 

+Instalación Licencia Anual de Antivirus Kaspersky Personal V.7: 64€+iva 39€+iva 
Instalación, configuración y actualización gratuita por parte de nuestros técnicos especialistas. 
 

+Descuentos especiales en equipos informáticos (ordenadores, impresoras, etc) 
Cualquiera que sean sus necesidades de hardware podremos cubrirlas con equipos de primeras marcas a precios 

muy ventajosos para su colectivo. Por supuesto incluimos licencias oficiales de software básico  (Windows y 

Antivirus) así como licencias libres de software ofimático. Consulte nuestras ofertas. 
 

+Mantenimiento de equipos informáticos a precios reducidos. 
Por una pequeña cuota tendrá a su disposición a toda una empresa que podrá aconsejarle y solucionarle cualquier 

incidencia que sufran sus equipos, ya sea de modo remoto, en nuestras dependencias  o en su domicilio. Consulte 

condiciones. 

 

CONSÚLTENOS SOBRE CONFIGURACIONES PERSONALIZADAS E 

INSTALACIONES A DOMICILIO, DISPONEMOS DE UN AMPLIO ABANICO DE 

POSIBILIDADES PARA OFRECERLE, SIEMPRE A UN PRECIO ESPECIAL PARA 

TODOS LOS COLEGIADOS 


