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El plan Value Incentive Plan (VIP) de Adobe es un programa multilicencia de suscripción 
que facilita a las organizaciones de cualquier tamaño la adquisición, implantación 
y gestión de productos de Adobe. Los miembros VIP que compren 10 licencias o más 
durante un período de suscripción optan a VIP Select, una característica exclusiva que 
ahora ofrece una opción de compromiso de ahorro de 3 años.

Permite presupuestos ampliados y descuentos durante varios años en todas 
las compras
VIP Select con 3 años de compromiso permite presupuestos para varios años a un precio fijo* en una 
cantidad definida de licencias. Optas a descuentos en todas las compras VIP durante dicho período 
(hasta 3 años a través de 2 renovaciones), y puedes añadir licencias incrementales, ya que lo único 
que se requiere es que la cantidad comprometida se mantenga.

Descuentos adicionales con 3 años 
de compromiso
Para clientes comerciales y de la Administración 
Pública: Un compromiso de suscripción de 3 años 
también incluye un descuento aún mayor que el de 
1 año. Cuando los abonados a VIP Select aceptan el 
compromiso de 3 años, su nivel de licencia cambia 
a uno con descuentos adicionales.

Pasos para empezar con VIP Select con 3 años de compromiso

Inscripción en el plan VIP
Ponerte en contacto con un administrador de cuentas (un representante de Adobe o un 
distribuidor de Adobe). Puedes inscribirte y realizar tu primer pedido al mismo tiempo.

Cumplimiento de requisitos del plan VIP Select
Optas automáticamente a VIP Select cuando hayas comprado 10 licencias, tanto en un único 
pedido como mediante una revisión de datos automatizada, que determinará si has comprado 
un total de 10 licencias durante tu período de suscripción.

Aceptación del compromiso de 3 años
Tras cumplir los requisitos para optar al nivel VIP Select, recibirás un correo electrónico de 
bienvenida a VIP Select con una oferta para que tu organización acepte el compromiso de 3 años.

Añadir licencias en cualquier momento en el nivel de descuento superior
Comprar licencias en el nivel de descuento superior –el precio de los 3 años de compromiso 
que aceptaste anteriormente.

Ejemplos de acuerdo de compromiso de 3 años
Cuando aceptas un compromiso de 3 años, acuerdas conservar un número fijo de licencias al precio de 
descuento. Renovarás (anualmente) dos veces durante el período de 3 años por la cantidad establecida 
de licencias. Aquí tienes dos ejemplos:

Ejemplo A: Una empresa opta a VIP Select con 120 licencias. Acepta de inmediato el compromiso de 
3 años y acuerda mantener un mínimo de 120 licencias durante el período acordado. No hay obligación 
de mantener las licencias añadidas después de aceptar el acuerdo.

Ejemplo B: Un organismo de la Administración Pública opta a VIP Select con 100 licencias. Más adelante 
añade 20 licencias, después acepta el compromiso de 3 años y acuerda mantener un mínimo de 
120 licencias durante el período acordado.

Ahorra con un precio de descuento para varios años
Los abonados a VIP Select optan a un compromiso de 3 años
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Para obtener 
más información 
www.adobe.com/go/
buyingprograms

Ponte en contacto con un 
representante de Adobe en 
el número 888-649-2990. 
O ponte en contacto con 
un distribuidor autorizado 
de Adobe.

* Los precios específicos siempre se acuerdan entre el abonado a VIP Select y el representante o distribuidor de Adobe.
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10-49 5% 10%
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50

10% 15%
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