
CÓMO ADQUIRIR EL COLEGIADO PREOC 2022 + PREMETI 2022
(a partir del 1 de marzo de 2022)

El proceso que debe seguir para la compra es el siguiente:

1) Consiga el CÓDIGO PROMOCIONAL en su Colegio de PREOC 2022 + PREMETI 2022 sin 
tener que abonar nada al renunciar el Colegio a su favor. 

2) Ir al apartado PEDIDOS de la web www.preoc.es
3) Pinchar en la opción PREOC 2022 + PREMETI 2022 /Descarga por internet (precio 410 €)
4) Rellenar los DATOS PERSONALES.
5) Pinchar en si desea o no recibir ofertas y promociones exclusivas.
6) Introducir el CÓDIGO PROMOCIONAL anterior, incluso con sus guiones.
7) Validar el CÓDIGO PROMOCIONAL y verá que el precio pasa de 473,15 € a 189,26 € (iva 4% 

Preoc y 21% Premeti, incluidos).
8) Efectuar el pago (transferencia bancaria o tarjeta de crédito). 
9) Si el pago es por transferencia, deberá: a) completar la compra pinchando en ENVIAR 

PEDIDO, b) Realizar la transferencia bancaria a la c/c que figura en la pantalla, y pasado un 
máximo de 5 días hábiles recibirá un correo con las instrucciones para la descarga del 
producto adquirido y la factura correspondiente.

10) Si el pago es por tarjeta de crédito, deberá dar a CONTINUAR y el sistema le llevará a 
efectuar el pago desde la plataforma del banco. Una vez completado el pago usted podrá 
acceder, una vez iniciada sesión en la web www.preoc.es , al apartado “mi cuenta” y 
descargarse el ejecutable de PREMETI en su ordenador, el cual va comprimido y deberá 
descomprimirlo, y seguir con la instalación. Deberá apuntarse igualmente el Nº de SERIE 
que figura en el apartado “mi cuenta” pues lo necesitará para completar la instalación. La 
documentación de PREOC la puede descargar a su ordenador para su utilización, pero 
tenga en cuenta que también la podrá consultar durante el año en curso directamente 
desde la web sin necesidad de descargarse previamente una documentación de mucha 
capacidad de almacenamiento.

En cualquier momento nos puede llamar 916570767 / 916570126 y le aclaramos o le guiamos en 
el proceso de compra.

USUARIOS QUE YA DISPONEN DE PREMETI  de años anteriores
11) Para los colegiados que ya sean usuarios de Premeti pueden realizar la actualización de su 
versión al 2022 en www.preoc.es (65 € + 21% IVA usuarios 2021 y 2x65 € + 21% IVA usuarios 
2020). 
12) Si la actualización de Premeti es de una versión anterior a 2020 es más económico adherirte 
a la oferta de este año de Preoc 2022 + Premeti 2022 (164 € + IVA) a través del Colegio y seguir 
los pasos 1) al 10) anteriores. 

Saludos,

PREOC & PREMETI
Gestión de costes en la construcción

http://www.preoc.es/
http://www.preoc.es/

