
Cuando usted compra una licencia perpetua de Stata, puede comprar un servicio de 
mantenimiento que es renovable anualmente. Siempre que mantenga actualizado su 
mantenimiento, recibirá la versión actualizada de Stata automáticamente sin un cargo 
adicional. 
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Beneficios del mantenimiento

Previsible: Conozca el costo anual y las fechas de vencimiento sin costos de actualización 
inesperados. Programe su presupuesto.

Apoyo: Disfrutará de acceso ininterrumpido al soporte técnico con personal dedicado de 
programadores y estadísticos expertos de Stata. 

Prioridad: Recibirá sus licencias rápidamente y de forma prioritaria.

Actualizaciones y seguridad: El servicio de mantenimiento le garantiza acceso continuo a 
actualizaciones que incluyen mejoras en el software, corrección de errores y parches de 
seguridad.

Acceso: Será el primero en ser notificado de los nuevos lanzamientos de Stata, nuevas 
funcionalidades y ventajas de las nuevas versiones. Recibirá automáticamente su nueva 
versión de Stata de forma gratuita, sin papeleo adicional.



Conveniente: Reciba recordatorios oportunos de que su periodo de mantenimiento está 
por vencer.

Propiedad: Seguirá disfrutando de los beneficios de una licencia perpetua de Stata ya que 
la licencia permanecerá en su propiedad sin interrupciones de acceso, incluso si el plazo 
de mantenimiento se cumple y no se ha renovado.

Aprender: Tendrá un 20% de descuento para inscribirse a cursos de Stata. 
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Nota:

Términos y condiciones del acuerdo de mantenimiento StataCorp LLC

Si decide que ya no desea comprar mantenimiento, puede seguir usando su licencia 
perpetua en la versión correspondiente. Cuando haya un nuevo lanzamiento de versión, 
podrá acceder a ella pagando un precio de actualización. 

El mantenimiento solo se puede comprar al adquirir una licencia nueva o actualizar una 
existente. 

El mantenimiento le permite pagar un cargo anual o semestral y recibir la próxima versión 
de Stata automáticamente y sin cargo adicional. El mantenimiento le permite pagar 
anualmente su licencia perpetua y le garantiza tener acceso a las últimas funciones de 
Stata.
Al comprar mantenimiento para el software Stata, el comprador (“Comprador”) acepta que 
el Comprador está comprando mantenimiento para el producto StataCorp (“StataCorp”) 
Stata (“Stata”) indicado en los procesos de pedido de StataCorp LLC o sus distribuidores 
autorizados ( “Procesos de pedido estándar de StataCorp”). El acuerdo completo entre 
el Comprador y StataCorp consiste en el Acuerdo de licencia de Stata incluido con el 
software de Stata y este documento.
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Mantenimiento:

Plazo de mantenimiento

StataCorp acuerda proporcionar al Comprador actualizaciones gratuitas a las versiones 
principales, cuando estén disponibles de forma general, del software Stata especificado 
durante los Procesos de pedido estándar de StataCorp. Para obtener mantenimiento en 
esta nueva configuración del producto, el cliente pagará la diferencia en el precio de 
mantenimiento asociado con la configuración del producto anterior a la actualización 
y la configuración del producto posterior a la actualización. Los precios mencionados 
anteriormente son los precios actualmente especificados por los Procesos de pedido 
estándar de StataCorp en el momento de la actualización o renovación.

Durante el período desde la fecha establecida en la factura de StataCorp LLC hasta la fecha 
de vencimiento, StataCorp proporcionará al Comprador todos los derechos establecidos 
anteriormente. El comprador tendrá la opción de recomprar el mantenimiento de forma 
anual o bienal si la configuración del producto especificada en los Procesos de pedido 
estándar de StataCorp en el momento de la recompra todavía está en mantenimiento por 
parte de StataCorp. El mantenimiento no es reembolsable. El comprador debe declarar 
su intención de renovar antes de la fecha de vencimiento mediante la presentación de 
un pago de renovación  antes de esa fecha. Los precios de mantenimiento están sujetos 
a cambios.

Manténgase conectado con nosotros

  


