
FORMULARIOS INTELIGENTES

Estimado Socio:
                           Nos dirigimos a Ud., a fin de informarle sobre el convenio firmado entre 
A.C.A.R.A. y la empresa de software ei-forms. En virtud del mismo ponemos en su conocimiento 
que:
                           ei-forms está dedicada al diseño, rediseño, digitalización y programación de  
sistemas de formularios electrónicos inteligentes para empresas, instituciones y organismos del 
estado.
                          El motivo del presente, es presentarles el sistema de gestoría Autoforms X que  
la mencionada empresa comercializa y es nuestro deseo propiciar la contratación del servicio.
                          A continuación, lo invitamos a conocer Autoforms X: un sistema de formularios  
electrónicos  inteligentes  para  la  gestión  de  trámites  ante  el  Registro  de  la  Propiedad  del 
Automotor, Maquinaria agrícola, vial e industrial y de Créditos Prendarios.

El mismo viene en 2 versiones:
Autoforms X PLUS:

                         Esta versión cuenta con 58 formularios. Los mismos están divididos en las  
siguientes categorías: 43 solicitudes tipo, 7 certificados de fabricación, 4 formularios, 3 DD.JJ y 
un contrato de prenda genérico.
                        El Contrato de Prenda al que hacemos referencia es de tipo genérico, o sea que 
no se especifica de antemano un acreedor prendario, sino que el mismo es seleccionado por el 
usuario al momento de la carga de dato. También se incluyen 1 anexo y hoja continuación. El 
mismo se imprime junto con los datos consignados por el usuario o bien se puede imprimir el 
contrato  en  blanco  para  ser  completado  más  tarde.  El  uso  y  la  impresión  del  mencionado 
contrato utilizando medios digitales está autorizado por la D.N.R.P.A. y C.P., mediante dictamen 
A. I. A. N. Nro.78/10.
Costo del producto: $ 800,00.-  anual por computadora.
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Autoforms X PROFESIONAL:

                      Esta versión cuenta con 87 formularios electrónicos. Los mismos están divididos  
en las siguientes categorías: 46 solicitudes tipo, 7 certificados de fabricación, 6 formularios, 3 
DD.JJ y 25 contratos prendarios.
                     Costo del producto: $ 1.200,00.-  anual por computadora.
                     Puede ver el detalle en: http://www.eiforms.com/html_files/autoforms.html
                     Y las especificaciones en: http://www.eiforms.com/html_files/especificaciones.html
                     Además, manteniendo su licencia al día, todas las actualizaciones del sistema son  
gratuitas.
                    No deje de descargar Autoforms hoy mismo, obtenga 15 días de uso gratis y así 
conocerá  todas  sus  prestaciones!.  Puede  hacerlo  desde: 
http://www.eiforms.com/html_files/descargar.html
                    Esperamos que sirvan a ustedes estos sistemas y que se conviertan en su  
herramienta de trabajo favorita.
                   Ante cualquier consulta o inquietud, no dude en comunicarse con ei-forms o ACARA.
                      Las vías de comunicación de ei-forms son: email: info@eiforms.com

MSN: info@eiforms.com
SKYPE: eiforms

Y las de ACARA son: email: info@acara.org.ar
rmurga@acara.orgar

                     Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atte.

                                                                   Roberto Raúl Murga
                                                                     Asesor Registral
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