Servicio Técnico - TPV – Hardware - WEB – Asesoramiento

PROYECTO:

Presupuesto
CORPORATIVA

Bienvenido y gracias por contactar con nosotros.
Esperamos que este informe-presupuesto sea de su total conformidad.
A continuación, se detallan las características de nuestro servicio:

1. Dominio
La elección del nombre del dominio, es un paso importante, ya que éste va a ser utilizado
en Internet para que puedan localizarnos y sobre todo darnos a conocer.
Entre las terminaciones de Dominios que existen, hay que elegir entre:

.es
midominio.com
midominio.net
midominio.org
midominio

2. Hosting o Alojamiento
Es el sitio (espacio virtual) donde almacenaremos nuestra web, con todos los datos e
imágenes de los servicios y/o productos para que sean visibles en internet.
Nuestro HOSTING STANDARD tiene las siguientes características:
-

1 dominio + 1 subdominio
2 GB de espacio en disco
Transferencia ilimitada
15 buzones de correo electrónico POP / IMAP(200MB)
5 cuenta FTP

Nuestro HOSTING AVANZADO tiene las siguientes características:
-

1 dominio + 3 subdominio
6 GB de espacio en disco
Transferencia ilimitada
Buzones de correo electrónico ilimitados POP / IMAP
5 cuenta FTP
2 BBDD en MYSQL
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3. Diseño WEB – Plan Bronze
Para el diseño del sitio WEB y su configuración, se utilizará diseño standard y de fácil
administración, con las siguientes características:











(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Instalación de las ultimas CMS actualizados y estables
Instalación y configuración plantilla (1)
5 Secciones o páginas
Optimización básica SEO (2)
Enlace a Redes Sociales (3)
Seguridad sitio web
Cumplimiento de la Normativa Europea de Cookies
Atención telefónica en el proceso de creación web
Alta en buscadores y Analytics (4)
Copia de seguridad a la entrega del sitio (5)

Plantilla Responsiva y personalizable
Para una Optimización avanzada, consultar precio
RRSS incluidas (Facebook, Twitter, G+, RSS)
Alta en Google Analytics.
Consultar precio de copias diarias individuales

4. Optimización SEO
Informe de Optimización SEO: conocer las áreas de mejora de SEO de la web es
fundamental para trabajar el SEO a medio largo plazo de forma progresiva ya que es
algo que se verá a medio largo plazo diseñando una estrategia de contenidos adecuada
para los clientes visiten su sitio web. Este informe hará un análisis de situación de la
página en materia de SEO y una propuesta de contenidos para un posible blog.

5. Creación de un Blog
Blog: de forma paralela con la publicidad SEM habría que empezar a desarrollar
artículos para el blog y ganar con ello posicionamiento orgánico por contenido para que
Google detectara cambios de texto. Además se debería hacer una propuesta de valor
en materia de contenido de tal forma que generaran visitas a la web.*

6. Creación de contenidos
Incluye textos optimizados para un correcto posicionamiento SEO y con contenido de
valor.
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7. Creación de redes Sociales y/o integración
Creación de redes sociales extras o integración de las mismas en la plataforma web.

8. Otros servicios
Consultar la contratación de otros productos como campañas SEM, campañas de email
marketing…

9. Garantía
La contratación del Dominio y/o Hosting será por un año (*) a computar desde la fecha
de contratación. El tiempo de reacción ante cualquier anomalía en el servicio será de
24-48 h, desde la recepción de la consulta/reclamación.
El sitio WEB incluye garantía por cualquier problema relacionado con el diseño y
desarrollo de funcionalidad, así como errores de programación o adaptabilidad en la
maquetación.
Esta garantía no cubre la eliminación de contenido por parte del cliente y/o cambios en
la configuración interna del portal.
Innovant no se hace responsable del contenido usado por el cliente. Las imágenes deben
ser del cliente o en su defecto de un banco de imágenes.
El cliente debe cumplir la normativa LSSI, LOPD así como el ordenamiento jurídico en
general en relación con el presente.
(*) Renovación automática y por la cual se pasará factura al cliente. Innovant puede dejar sin validez dicho servicio, siempre que no sea
satisfecha dicha factura. Para la cancelación del servicio, el cliente deberá indicarlo por escrito con una antelación de 30 días a la fecha de
renovación.

10. Validez del Presupuesto
Este presupuesto tiene una validez de 15 días a partir de la fecha de entrega del mismo.
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11. Formas de Pago
50 % a la aceptación del presente presupuesto mediante transferencia bancaria
(se girará factura correspondiente al 50% del trabajo) a la cuenta IBAN nº:
LA CAIXA
ES47 2100 7301 4002 0004 5294
Titular: Formacio, Reparacio i Venda, S.L.
Avd. Jaume I, 32
46650 Canals
(Valencia)
Concepto de Ingreso: Nombre Cliente

50% restante a los 10 días de la finalización del proyecto tras revisión
mediante transferencia bancaria (se girará factura correspondiente al 50% restante) a la
misma cuenta IBAN anterior.
En caso de no recibir la documentación requerida en el plazo de un mes, Innovant se reserva el
derecho al cobro de este 50%

12. Plazos de Entrega
Innovant, una vez recibida la aceptación de este presupuesto y el ingreso
correspondiente dispone de 15 días para solicitar toda la documentación necesaria para
el desarrollo web y el registro de dominio y hosting en caso de ser requerido.
Una vez recibida toda la documentación del cliente Innovant dispone de 25 días para el
desarrollo del proyecto.
A la finalización del mismo se realizara la revisión con el cliente, transcurridos 10 días
una segunda revisión en caso de ser necesaria y se dará por finalizado el proyecto.
Innovant está facultada para anular o restringir el servicio, de la web realizada, en caso
de no ser atendido el pago del mismo.

Muchas gracias de nuevo por contar con nosotros para tu proyecto e indicarte para
finalizar, que te gustará el resultado.
Un saludo
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FORMULARIO ACEPTACIÓN PRESUPUESTO
Según con las condiciones descritas, contrato con INNOVANT mi sitio WEB Plan Bronze
compuesto por:











Dominio + Hosting (Plan Standard).
Dominio + Hosting (Plan Avanzado).
Sitio WEB (según condiciones expresadas)
Contenido WEB.
Optimización SEO Lanzamiento
Creación de redes sociales.
Integración de redes sociales extras.
Creación de Blog.
Otros servicios:________________________________ Precio Total: ________

Para poder tener varias opciones, se necesitan tres posibles nombres de dominio, siendo el
primero el más deseado.
1.______________________________
2.______________________________
3.______________________________
Leído y conforme,
D./Dña.:____________________________________ mayor de edad, con DNI:______________
en representación de la Empresa: ______________________________________________ con
CIF: ________________ y con domicilio social _______________________________________
C.P. __________ Población _________________________ Provincia_________________, firmo
el presente contrato, el cual quedará registrado electrónicamente y bajo guardia y custodia de
Innovant., marca de la Empresa, Formaciò, Reparaciò i Venda, S.L, con CIF B98021900 y con
domicilio en Jaume I 32 Canals Valencia
Correo electrónico para las comunicaciones: _________________________________
Teléfono de contacto: __________________

Firmado: ___________

Fecha: __________

“De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos obtenidos de este formulario serán incorporados a un fichero automatizado bajo la
responsabilidad de Formacio, Reparacio i Venda, S.L. con la finalidad de atender sus consultas y remitirle información relacionada que pueda ser de su interés. Puede ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito a nuestra dirección adminisracion@planmiweb.com.
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su
consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas.El envío de estos datos implica la aceptación de esta cláusula.”
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