Condiciones del servicio
IDENTIDAD DE LAS PARTES DEL CONTRATO. Las partes del contrato son el/los CLIENTE/S y
David Ismael Zapatería Besteiro con DNI 72814914L, en adelante, PAGINASCORPORATIVAS,
con el correo electrónico de contacto: info@paginascorporativas.com.
La aceptación del presente documento conlleva que el CLIENTE:
•

•

Ha leído y comprende lo aquí expuesto, sin modificación, de todos los términos y
condiciones citados aquí y de todas las normas, políticas (incluidas, entre otras, la
política de privacidad) y procedimientos de funcionamiento que el responsable pueda
publicar cada cierto tiempo (en su conjunto, las “Condiciones”). Aceptas las
actualizaciones automáticas que podamos realizar de nuestros servicios, así como el
acuerdo que se aplique a ellas.
Entiende que los servicios de suscripción forman parte de unos servicios que incluyen
una bolsa o pack de horas que superadas podrá si es necesario contratar más horas.

PERMANENCIA MÍNIMA DE CONTRATACIÓN.
Actualmente nuestros planes de suscripción no incluyen una permanencia, pero el servicio de
suscripción está contemplado para dar unas horas de servicio informático especializado en
desarrollo web como una solución y recurso para la empresa y no como un pago por servicio.
Agradecemos que si prefiere o desea un servicio concreto que crea puede llevar unos pocos
meses, no contrate la suscripción y pida un presupuesto.
Pero para impedir abusos y perdidas la propiedad de los diseños, banners, PDF, catálogos,
edición fotográfica o fotografía son propiedad y pertenecerán a PAGINASCORPORATIVAS
durante 6 MESES desde el trabajo realizado, una vez superado dicho plazo, los recursos serán
propiedad del CLIENTE.
PAGINASCORPORATIVAS SE COMPROMETE CON EL CLIENTE SUSCRIPTO A.
Ofrecer un soporte técnico informático para la web con el dominio elegido por el cliente,
garantizando su estado de actualización de seguridad, bases de datos, lenguajes de
programación, así como estado del protocolo HTTPS seguro y el correcto funcionamiento del
email.
Comunicarse con las empresas de infraestructuras como alojamientos, hosting, servidores de
correo, para garantizar y configurar el correcto funcionamiento del sitio web, así como las
comunicaciones de la empresa con servicios como el email.
Realizar diseños gráficos y como programación para su negocio el medio digital.
Adaptar y asegurará que los contenidos se representan de forma correcta en todos los
dispositivos como ordenadores, Tablet y móviles, si se presenta alguna incidencia esta será
atendida en el plazo máximo de 10 días.
Mantener informado al CLIENTE de las actividades realizadas en su sitio web.
Mantener contacto con el CLIENTE para explicar y acordar que tareas se van a realizar en las
horas especificadas en el plan contratado por el cliente.
Dedicarle 3H semana de actividad laborar relacionada la presencia online del CLIENTE.

REEMBOLSOS.

Si no está satisfecho con los servicios sujetos a un cargo por un compromiso de período de
servicio o suscripción y el cual es su compra inicial de dicho servicio, usted puede darnos un
aviso de cancelación por cualquier razón dentro de los catorce (14) días siguientes a la fecha
en que ha ordenado o activado por primera vez tales Servicios.
Por favor, tenga en cuenta que: Algunos de los servicios pueden no ser reembolsables. Estos
incluyen los Servicios de Terceros tales como fotografía, ediciones multimedia, anuncios de
marketing, herramientas de negocios y aplicaciones.
GASTOS EXTRAORDINARIOS.
En el desarrollo puede haber gastos externos como imágenes de stock, licencias de software,
PAGINASCORPORATIVAS informará de dichos gastos para que el CLIENTE pueda tomar las
con la ayuda de la consultoría realizar la adquisición de los programas o recursos necesarios
para el proyecto o la funcionalidad en la que se esté trabajando.
CAMBIOS DE TARIFAS.
Podemos realizar cambios en las tarifas en cualquier momento. Cuando proceda, te
avisaremos de los cambios en las tarifas por adelantado. Si no estás de acuerdo con los
cambios en las tarifas, puedes cancelar tu Servicio de pago.
ATRIBUCIÓN.
Nos reservamos el derecho de mostrar enlaces o texto de atribución en el pie de página o en la
barra de herramientas de tu sitio web, por ejemplo, para atribuir a desarrollado por
paginascorporativas.com. Algunas de estas atribuciones no se pueden modificar ni eliminar.
GESTIÓN Y COPIAS DE SEGURIDAD.
Nos concedes acceso a los servidores de tu sitio web con el propósito de hacer una copia de
seguridad de tu Contenido de y protegerlo, así como de restaurar los archivos y la información
de la base de datos (que puede incluir los detalles de acceso a varios servidores o cuentas de
los sitios web de los que hacemos copias de seguridad). Para enfrentarnos a las
vulnerabilidades en la seguridad, podemos insertar una actualización en tu sitio web o acceder
a él para eliminar el código malicioso. También podemos escanear tu contenido y compilar
estadísticas anonimizadas o agregadas para nuestro uso interno y para optimizar el
rendimiento del servicio. También nos concedes una licencia no exclusiva, exenta de derechos
e internacional para copiar y almacenar tu Contenido en la medida en que sea necesario para
que el servicio funcione. Estas Condiciones no nos conceden ningún derecho sobre tu
Contenido de más allá de los necesarios para que funcione. Tu Contenido de es propiedad
tuya.
CANCELACIÓN.
Si cancelas tu suscripción, las copias de seguridad de tu Contenido serán eliminadas. Si se
cancela su Cuenta de Usuario o cualquier Servicio o Servicios de Terceros relacionados con su
Cuenta de Usuario (ya sea por su petición o a discreción nuestra), esto puede causar o
provocar la pérdida de ciertos contenidos, funciones o capacidad de su Cuenta de Usuario,
incluyendo cualquier Contenido de Usuario, datos de Usuarios Finales u otros datos de uso
conservados en ellos, y cualquier reserva o registro de nombre de dominio que estuviera
incluida en dichos Servicios ("Pérdida de capacidad"). El responsable no será responsable en
modo alguno por tal Pérdida de Capacidad, o por guardar una copia de seguridad de su Cuenta
de Usuario, Contenido de Usuario o datos de Usuario Final. Tenga también en cuenta que se
pueden aplicar Tarifas adicionales a la reactivación de una Cuenta de Usuario o los Servicios
luego de su cancelación, según lo determinado por el responsable a su entera discreción.

PERMISO DE PUBLICACIÓN EN PORFOLIO.
El CLIENTE permite a PAGINASCORPORATIVAS usar a perpetuidad, en todo el mundo y de
forma gratuita, cualquier versión de su Sitio Web (o cualquier parte de ella) para cualquiera de
las actividades de mostrar los proyectos realizados de ejemplo, promocionales y de marketing,
en línea o fuera de línea, y modificarlas según sea razonablemente necesario para tales fines y
usos limitados permitidos.
DERECHO DE ADMISIÓN, DENEGACIÓN DE ALTA O SUSPENSIÓN.
El incumplimiento de cualquiera de los términos o la falta de pago de cualquier Tarifa adeudada
dará el derecho de suspender (hasta que se realice el pago total) o cancelar su Cuenta de
Usuario y servicios (o ciertas características de estos), así como la prestación de los servicios
relacionados.
PAGINASCORPORATIVAS podrá rechazar cualquier alta o terminar continuación de sus
servicios, siempre y cuando:
•
•
•
•

Compruebe que los datos facilitados son contrarios a la verdad y/o inexactos;
Dañe o pueda dañar la imagen corporativa de o fuese contraria a los propósitos
comerciales perseguidos por la misma.
Tenga pendiente de pago algún Servicio contratado con anterioridad.
Se haya alcanzado el límite de clientes máximo para no bajar la calidad del servicio.

La denegación de la prestación de los Servicios será realizada por correo electrónico a la
dirección de correo electrónico facilitada por el usuario, justificando el motivo de esta.
El solicitante cuya petición hubiera sido rechazada por podrá solicitar los servicios de nuevo,
siempre y cuando las causas por las que se hubiera denegado el acceso al servicio hubieran
sido debidamente subsanadas.

