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www.drweb.com Programa de migración al antivirus 

Dr.Web para el negocio   
 � Un descuento de 50% 

 � O 2 años de protección por precio de un año

 � Protección gratuita por el periodo restante 
de la licencia de otro productor

Protege lo creaDo 
Fabricado en rusia 



Cambia al verde
1. Esta oferta especial es válida solo para los productos  Dr.Web. Los conjuntos, las utilidades, los conjuntos de hardware y 

software, los servicios y las soluciones no participan en el programa de migración por precio reducido.
2. El descuento no es válido para particulares. Es válido solo para entidades y empresas y solo una vez.
3. El descuento de migración no se ofrece a usuarios de licencias OEM.
4. Al cambiar a la licencia anual Dr.Web, se ofrece un descuento de 50%. Al cambiar a licencias de 2 o 3 años para calcular el 

precio se aplica el coeficiente 1 o 1,5 respectivamente que se multiplica por el precio de la licencia anual Dr.Web.
5. Al cambiar desde otro antivirus, un descuento se ofrece solo para un producto similar de la familia Dr.Web (por tipo y 

número de objetos protegidos).
6. Para recibir un descuento de migración, el usuario debe presentar la licencia original, el archivo de claves o un mensaje de 

confirmación de compra de la versión electrónica del antivirus de otro productor con la información de registro.
7. Se ofrece un descuento tanto para usuarios de licencias válidas como para usuarios de licencias expiradas  

si desde la expiración de la licencia hasta el momento de contacto con el socio de Doctor Web, S.L. no pasaron más  
de 30 días.

8. Si el periodo de licencia de antivirus de otro productor no expiró en el momento de pago de la licencia de migración, el 
periodo restante se añade gratis al periodo de la nueva licencia.

9. La posterior renovación de las licencias de migración se realiza con un descuento ordinario de renovación.
10. Los descuentos de migración no se suman con ningún otro descuento.

https://promotions.drweb.com/promo/migrate

Sobre la empresa Doctor Web
Doctor Web es un productor ruso de los medios antivirus de protección de la información bajo la marca Dr.Web. Los productos 
Dr. Web. se desarrollan a partir del año 1992. Es uno de los primeros antivirus en el mundo. 
Es una empresa clave en el mercado ruso del software para asegurar la necesidad básica del negocio - la seguridad de 
información. La protección antivirus Dr.Web permite a los sistemas de información de los clientes afrontar cualquier amenaza, 
hasta la desconocida. 
Los certificados y los premios estatales, así como la geografía de los usuarios Dr.Web confirman la alta calidad de los productos 
creados por los informáticos rusos altamente competentes.
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Doctor Web es un productor ruso de los medios antivirus de protección de la información bajo la marca Dr.Web.  
Los productos Dr. Web. se desarrollan a partir del año 1992. 
125040, Rusia, Moscú, c/3 Yamskogo Polya, 2, edif. 12a

Teléfonos (multicanal): +7 (495) 789-45-87, 8-800-333-7932 (gratis en Rusia)

https://www.drweb.com  https://www.drweb-av.es  https://www.drweb-av.es/saas

https://products.drweb-av.es/enterprise_security_suite/?lng=es

