CONTRATO DE CREACION PAGINA WEB
PARTES CONTRATANTES.De una parte Etcetera Girona scp con Nif J-55075394 en lo sucesivo EMPRESA DESARROLLADORA
y de otra parte _________________________________________________________________________
con Nif/Cif_______________________________ en lo sucesivo EL CLIENTE.
Ambas partes se reconocen entre si y manifiestan tener plena capacidad legal para contratar y obligarse bajo los términos y
condiciones del presente contrato de creación de pagina web y contenidos y así :
MANIFIESTAN.Que la empresa desarrolladora se dedica entre otras cosas a la creación de Paginas Web con desarrollo propio y de contenidos
dentro del entorno Web para cubrir las necesidades especificas en el ámbito empresarial así como particular.
Que el cliente esta interesado contratar con la empresa desarrolladora el servicio de creación e implementación de contenidos
dentro de una Web con el fin de incrementar y fortalecer su presencia en Internet.
Que la empresa desarrolladora cuenta con la experiencia y los conocimientos suficientes así como el equipo,medios materiales
e instrumentos necesarios para creación de una pagina web e implementación de contenidos que permitan un efectivo
posicionamiento en Internet.
En relación a lo anteriormente expuesto,las partes otorgan el presente contrato que se regirá por las siguientes clausulas.CLAUSULAS.Obligaciones de la empresa desarrolladora.La empresa desarrolladora se obliga a utilizar sus propios medios técnicos para la creación de la pagina web .
La empresa desarrolladora se obliga a cumplir puntualmente con las obligaciones estipuladas en el presente
contrato comprometiéndose a realizar la entrega de la pagina web en un plazo máximo de 21 días siempre y cuando el cliente
suministre la información necesaria a la empresa desarrolladora para la creación de la pagina web.
Obligaciones del cliente.El cliente de acuerdo con sus necesidades especificas se obliga a suministrar la información necesaria a la empresa
desarrolladora para la creación de la pagina web.
El cliente se obliga a informar en tiempo y forma a la empresa desarrolladora de las posibles modificaciones que puedan
afectar durante el desarrollo del proyecto. El cliente se obliga a realizar la contraprestación del servicio bajo los términos
establecidos en siguiente apartado precio forma de pago.
Precio y forma de pago.El precio a abonar por parte del cliente es el de 6 cuotas de (
) euros más iva cada una así como una cuota única de (
)
euros mas iva en concepto de estudio y maquetación pagaderos estos en el momento de la firma del contrato, a partir de los 12
meses la cuota de mantenimiento,dominio mas actualizaciones de la versión contratada sera de (
) euros anuales mas iva
sel vencimiento del primer recibo (
) euros mas iva sera a los treinta días naturales de la firma del presente contrato
y así sucesivamente hasta su finalización.
Confidencialidad.Toda
la información relativa al cumplimiento de los servicios tendrá carácter de confidencialidad,esta obligación permanecerá
.
vigente incluso después de la finalización del servicio
Protección de datos
Las partes contratantes manifiestan conocer y someterse a la legislación en materia de protección de datos. La empresa
desarrolladora se compromete a utilizar los datos de carácter personal a los que tenga acceso exclusivamente para el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato
así como no ceder datos de carácter personal a los que tenga
acceso
Resolución.El presente contrato se resolverá por mutuo acuerdo entre ambas partes así como por el incumplimiento de las obligaciones
contraídas por las partes contratantes o bien por ser declarado en suspensión de pagos quiebra o concurso de acreedores
cualquiera de las partes.
El presente contrato tiene carácter mercantil rigiéndose en lo no expresamente pactado en el mismo por las disposiciones
contenidas en el código de comercio. Las partes que intervienen acuerdan todo litigio,discrepancia,cuestión o reclamación
resultantes de la ejecución o interpretación del presente contrato o relacionados con el directa o indirectamente sera sometido a
los juzgados y tribunales de Barcelona.
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