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ORDEN DE SERVICIO
Statement of Work

Fecha:
Orden de Servicio no:

Información Cliente: estimado cliente, favor diligenciar
Nombre de Organización:
# Identificación tributaria:
Télefono:
Dirección Legal:
Ciudad, País:
Contacto líder proyecto(Nombre télefono, e-mail):
E-mail para envío de Factura Electrónica:

Servicios ofertados
● Tipo suscripción: Anual plataforma Credly / Acreditta
● Periodo de suscripción: A partir de la fecha de apertura del portal, -45 días desde la firma del

SOW- y durante un (1) año
● Número de Usuarios: 250

Costos:
 Suscripción:  USD 980
Setup Fee:  USD 520 (obligatorio para clientes por 1era vez)
TOTAL: USD 1,500

Alcance de los Servicios:

● Suscripción anual plataforma Credly para la creación, emisión y gestión de Insignias Digitales
ilimitadas la cantidad de usuarios contratos. Los usuarios tendrán vigencia durante el periodo de
suscripción .1

● Setup de plataforma:

a. Configuración de la plataforma para creación y emisión de insignias digitales, con número
de administradores ilimitados y publicación sobre blockchain habilitada.

a. Onboarding virtual: capacitaciones  para emisión de insignias y descargar material disponible para la
implementación.

b. Una (1) sesión personalizada con Customer Success para la adopción.

1 Una vez vencido el periodo de suscripción los usuarios no utilizados no son trasladados para períodos futuros de suscripción. Si el cliente excede los usuarios
(licencias) otorgados le será enviada una cuenta de factura por aquellos usuarios utilizados adicionalmente al plan adquirido conforme a la tabla de precios
vigente para el año de suscripción.
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Canal de pago:

Paypal

Al firmar este Acuerdo de Servicio, el cliente se compromete a cumplir los términos y
condiciones de servicio indicados aqui: https://acreditta.com/terminos-de-uso-de-servicio-acreditta/

Cliente firma:

ACEPTADO POR: (firma)           _____________________________

Nombre Rep: _____________________________

Cargo: _____________________________

Firma: _____________________________

Por favor complete los datos de aceptación del servicio y envíe el documento digitalizado vía
correo electrónico a su gerente de cuenta y/o a info@acreditta.com
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