¡Gracias por su compra!
Dos métodos para activar su nuevo software

Gracias por su pedido. A continuación le mostramos el detalle de su pedido, incluyendo la clave para activar su
programa, las instrucciones sobre cómo registrar manualmente su producto y un número de teléfono sin costo para
contactar el servicio telefónico gratuito. Soporte telefónico es un servicio gratuito donde un representante le ayudará
a registrar su programa, a configurarlo de manera adaptada a sus necesidades y realizar un análisis gratuito de su
sistema para detectar cualquier tipo de software malicioso. Para agradecerle de su confianza, información sobre otros
productos y servicios le será propuesta. Recuerde que el programa soporte telefónico es un servicio gratuito incluido
en su compra.

Soporte telefónico
Incluido Con Su Compra

¡Estamos aquí para ayudar!
Llame para registrar su producto con Soporte Agente
LLÁMENOS AL
Internacional
+1 404-860-1572
Reino Unido
442035144254
Francia
+33 9 75 18 72 00
Australia
61284172043
Alemania
+49 3030 808493
España
34901848063
Austria
43720880630
Bélgica
3225888738
Suiza
41435083854

Servicios incluidos:


Lección rápida sobre cómo utilizar el software



Compruebe la configuración del software



Consejos para la seguridad y el rendimiento de su PC



Respuesta a todas sus preguntas

AVISO IMPORTANTE
En caso de no recibir nuestro mensaje, por favor revise su carpeta de correo no deseado o "spam", para asegurarse
de que nuestro mensaje no ha sido filtrado por su proveedor.

Soporte 24/7 vía mensajes
Envíenos su mensaje a través del siguiente formulario

Hágalo usted mismo
Haga clic en el enlace de abajo y siga los pasos para registrar el software usted mismo

Resumen de Compra

Conseguir acceso a su compra utilizando la información abajo

Producto

Precio

InPixio Photo Focus Professional - ES Click para descargar
Clave de Licencia/Información de Acceso:

$19.99

Importe Total: $19.99
Transaction processed by Upclick Malta Limited (48/4, Amery Street, Sliema SLM 1701, Malta ), VAT#: MT 1961 4836

Información de Facturación

Nombre:

Julio Cesar

Apellido:

Chacon

E-mail:

jcbchacon@hotmail.com

Dirección:

Ahuachapan, El Salvador, 0101

Fecha de
Transacción:

16/02/2018

Número de orden:

UEEG2345

Dirección IP:

190.62.244.41

El cargo en el estado de cuenta de su tarjeta de crédito aparecerá como:

Feb 16

digital-uc.com

$19.99
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