
El cuidado del cliente en el 
corazón de nuestro negocio

GFI Prime de un vistazo

Renueva tu(s) licencia(s) más allá del primer año de suscripción, o 
adquiere un nuevo producto con varios años de mantenimiento

Los productos por los que abonas mantenimiento te cualifican, y te 
permiten solicitar productos GFI Prime ¡Gratis!

Para gestionar tu cuenta GFI Prime, 
sólo tienes que acceder a tu cuenta GFI.

Amplia esta información sobre GFI Prime en:

gfi.com/prime

http://www.gfi.com?adv=221556&loc=1
http://www.gfi.com/prime?adv=221556&loc=1


Ventajas de un vistazo

GFI Prime ofrece a los clientes la 
oportunidad de ahorrar cientos de euros 
al confiar en las soluciones GFI.

Las licencias base de  GFI Prime, son las 
licencias válidas para calificar, que tiene 
actualmente con mantenimiento.

La familia de Software GFI crece, se irán 
añadiendo más productos y valor al 
programa GFI Prime.

www.gfi.com

Para obtener una lista completa de oficinas de 
contacto en todo el mundo, por favor visita: 
www.gfi.com/contact-us
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GFI Prime es un programa de fidelidad diseñado para recompensar a nuestros mejores 
clientes, ofreciéndoles acceso especial a una selección de nuestras soluciones ¡Gratis!

GFI Software siempre está buscando nuevas formas de crecer y añadir más valor a nuestra 
relación con los clientes. GFI Prime está diseñado para garantizar que los clientes que confían 
en GFI sean generosamente premiados, ofreciendo a los clientes leales acceso especial a una 
selección de soluciones GFI gratis.

¿Quién puede ser apto para GFI Prime?
Si llevas con GFI más de 12 meses, serás apto para beneficiarte del programa de fidelidad y por 
lo tanto obtendrás inmediatamente acceso al producto gratuito de GFI Prime. ¡No hay 
compromisos ni letra pequeña! Y si tienes más de un producto, podrás recibir más gratis.

¡Inscribirse en GFI Prime es muy sencillo! Si cumples los siguientes requisitos, puedes ser 
miembro:

• Si has sido propietario de un producto/suscripción que cualifique para GFI Prime* 
desde hace más de 12 meses desde la compra inicial, instantáneamente ya eres 
miembro de GFI Prime.

• Si te encuentras dentro de los primeros 12 meses de licencia, podrás acceder a GFI 
Prime en tu próxima renovación.

• Los nuevos clientes que deseen ser miembros de este programa, pueden hacerlo 
mediante la adquisición de productos válidos para GFI Prime con más de un año de 
mantenimiento.  

El acceso a los obsequios de GFI Prime es válido y gratuito mientras el cliente siga renovando 
los productos cualificados para GFI Prime. Por ello, para seguir siendo miembro de GFI Prime, 
deberá continuar renovando dichos productos. Tras la renovación de la suscripción/licencia,  
se beneficiará del acceso gratuito a 1 (un) producto adicional de GFI Prime, sin coste adicional.

*Excluye las sub-ediciones (Anti-Spam de GFI MailEssentials, EmailSecurity de GFI MailEssentials, GFI WebMonitor para 
ISA/TMG Webfiltering, GFI WebMonitor para ISA/TMG WebSecurity) - sólo cualifica GFI MailEssentials/Webmonitor 
"Unified protection editions"

Productos GFI Prime  

GFI Prime incluye una licencia/suscripción por cada producto, con un número similar de 
puestos al producto con mantenimiento que cualifica para el obsequio. 

Si estás interesado en ampliar tus conocimientos sobre GFI Prime y quiere saber cómo a 
ser miembro, ponte en contacto con tu Partner de confianza de productos GFI.

Para  conocer más sobre GFI  Prime visita gfi.com/prime

Leer más en gfi.com/eventsmanager

Leer más en gfi.com/archiver Leer más en gfi.com/endpointsecurity

Leer más en gfi.com/webmonitor

Archivado para la productividad, 
gestión, y el cumplimiento

Monitorización activa de la red y 
análisis lógico de datos

Control de acceso y seguridad 
de almacenamiento portátil

Seguridad web, monitorización 
de Internet y control de acceso 

Requisitos de sistema

Para más información, visita:

gfi.com/archiver/requirements
gfi.com/endpointsecurity/requirements 
gfi.com/eventsmanager/requirements 
gfi.com/webmonitor/requirements
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