CONTRATO DE SERVICIOS
El presente contrato lo celebran por una parte Silvia Cristina Cuervo Cuervo quien será referida en lo sucesivo como
-“- M.S.O -” y por otra _________________________________________________
quien será referido en lo sucesivo como
“CLIENTE”; declaran ambas partes ser mayores de edad, así como estar facultados para celebrar este contrato amparado
en las leyes vigentes en el estado de Nuevo Léón, México; firmando al calce aceptando mutuamente y de conformidad con
las siguientes cláusulas:
PRIMERA.El CLIENTE declara haber solicitado el producto digital desarrollo creativo de un portal WEB a - M.S.O - denominado
-_______________________________________________
por el que pagará el precio total del mismo que es de
-_______________________________________________________________________________________
de una de las
formas siguientes:
 Transfiriendo vía SPEI dicha cantidad en cualquiera de las cuentas bancarias siguientes a nombre de Silvia Cristina
Cuervo Cuervo:
o Banco BX+ (ve por más) con la CLABE 113180000002085542
o Banco BANAMEX con la CLABE 002073560125461992
 Depositando en efectivo en cualquier 7-Eleven a la tarjeta de débito BANAMEX TRANSFER 4766 8409 1475 4390
 Pagando en línea con tarjeta de crédito o débito en la Tienda Virtual www.misucursaonline.com
Al realizar el pago acepta los términos y cláusulas descritas en el presente contrato electrónico, no siendo indispensables
las firmas en papel para la validez oficial del mismo.
SEGUNDA.- M.S.O - declara que acepta vender el producto digital desarrollo creativo de un portal WEB para el CLIENTE, según
descripción del mismo y condiciones de pago especificadas en la cláusula PRIMERA del presente contrato, entregando el
producto en su versión electrónica en una carpeta con todos los archivos que el portal web contenga en el momento de su
entrega o visto bueno final, o bien publicado en el dominio y hospedaje propiedad del CLIENTE.
-Características
Generales del contenido:
1. Página principal del portal WEB.
2. _______ secciones de contenido con texto e imágenes y/o videos.
Se entiende por sección toda la información de texto o imágenes a la que se tiene acceso al dar click con el mouse en
una liga de texto o gráfica ubicada en la página principal o sección interior del portal. La información contenida podrá
calcularse de acuerdo a lo que cabe en una página de MS Word tamaño oficio/legal, con fuente Calibri tamaño 11 a
simple espacio y el tamaño en el que se publicarán de las imágenes medido en pixels. (El texto de este contrato utiliza
la fuente y tamaño antes citados).
3. Secciones para venta en línea.
Las secciones para la venta en línea o tienda virtual, se calculan tomando como equivalente 5 productos por cada
sección. Esto significa que si tiene 25 productos en su sección de catálogo y/o tienda virtual, se toma como 5 secciones
de contenido del total de secciones que incluya el paquete WEB contratado.
TERCERA.- M.S.O - y el CLIENTE establecen de común acuerdo como Fecha de Inicio del Proyecto el día que se confirme el pago
establecido en la cláusula PRIMERA del presente contrato.
-CUARTA.El CLIENTE designa como única persona responsable de expresar las necesidades y requerimientos del proyecto de
desarrollo creativo solicitado a - M.S.O - a _______________________________________________________________ .
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QUINTA.- El responsable citado en la cláusula CUARTA se compromete a informar a - M.S.O - por medio de correos
electrónicos a las cuentas webmaster@misucursalonline.com y misucursalonline@gmail.com de las necesidades y
requerimientos del proyecto, así como toda la información, imágenes y videos que conformarán el contenido del portal
WEB; lo mismo que su visto bueno para autorizar la liberación definitiva de cada sección del portal, conforme se vayan
terminando.

SEXTA.- - M.S.O - establece como etapas del Proyecto de Desarrollo Creativo las que a continuación se describen, mismas
que deberán realizarse en coordinación con el CLIENTE, cuya participación determinará por completo el tiempo de
entrega del proyecto.
 Análisis de requerimientos.- En esta etapa el CLIENTE explica detalladamente lo que espera transmitir a quienes visiten
su portal, en una junta virtual, de hasta 1:30 hrs de duración - M.S.O - lo documenta y se los envía por correo
electrónico al CLIENTE para que verifique que comprendió todo claramente; quien deberá contestar con su visto bueno
de aceptación por el mismo medio.
 Definición del Mapa del Portal WEB.- En esta etapa el CLIENTE decide el nombre de cada sección y establece de común
acuerdo con - M.S.O - las fechas en las que se le harán llegar vía correo electrónico la información y fotos definitivas
que contendrán cada una de ellas.
 Presentación de propuesta de diseño base.- En esta etapa - M.S.O - presentará la propuesta del diseño base, con o sin
contener información del CLIENTE, sólo la indispensable para que vean los colores propuestos, el fondo, la organización
del contenido en cada sección, es decir la ubicación del logo de la empresa, texto, imágenes y/o videos en cada sección,
su presentación y/o efectos visuales. Entre el CLIENTE y M.S.O irán moldeando la propuesta de acuerdo a sus
preferencias, para que - M.S.O - vaya adecuando la imagen, de tal forma que quedará establecido en esta etapa el
diseño base definitivo del portal WEB, en un máximo de 3 propuestas presentadas por M.S.O. o - M.S.O - se
compromete a presentar esta primera propuesta en un período máximo de 7 días hábiles después de que se haya
definido el mapa de sitio completo y definitivo para portal WEB.
El CLIENTE se compromete a enviar su visto bueno de recibido por correo electrónico a - M.S.O - a las cuentas antes
citada.
 Diseño del portal WEB.- En esta etapa - M.S.O - se compromete a ir incluyendo el contenido en el diseño base elegido
por el CLIENTE conforme se vaya recibiendo la información COMPLETA de cada sección, esta etapa se lleva un máximo
de 5 días hábiles por sección, cada sección se irá publicando en una dirección temporal dentro del portal del
www.misucursalonline.com hasta la aceptación definitiva por el CLIENTE, para la liberación de cada sección. Esto se
podrá visitar en www.misucursalonline.com/suproyecto
 Publicación en internet.- En esta etapa - M.S.O - publica el contenido definitivo del portal WEB en el internet, en el
dominio y hospedaje propiedad del CLIENTE con su previa autorización y acceso. Una vez publicada en internet cada
sección, las modificaciones del contenido en la mismo NO ESTÁN INCLUÍDAS EN EL PRECIO PAGADO QUE AMPARA EL
PRESENTE CONTRATO, se deberán cotizar por separado.
 Cuentas de correo electrónico.- Este contrato incluye la configuración y administración de hasta 5 de las cuentas de
correo electrónico que incluya su hospedaje, configurar las cuentas adicionales tienen un costo de $6.00 dólares
americanos anuales por cuenta.
 - M.S.O - se compromete con el CLIENTE a dar 5 horas de capacitación remota para una sola persona, en sesiones
mínimas de 1 hora, previa cita agendadas de común acuerdo, para lo relativo a la administración de contenido de las
secciones autoadministrables del Portal WEB.
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Completamente de conformidad y de común acuerdo, - M.S.O.- y el CLIENTE declaran el presente contrato válido y vigente
durante 1 año natural a partir de la fecha de confirmación del pago descrito en la cláusula PRIMERA, en la ciudad de
Monterrey, N.L.

CLIENTE
-Tel: --

-M.S.O.Silvia Cristina Cuervo Cuervo
Tel: (81) 1119.6463
misucursalonline@gmail.com
webmaster@misucursalonline.com
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