CONTRACT KILLER 3 IN SPANISH (SPAIN)

Fecha: ____________________
Entre, ____________________ y Ud., ____________________

Resumen
Siempre haré todo lo posible para cumplir sus expectativas y satisfacer sus requerimientos, pero es
importante tener las cosas por escrito para que ambas partes sepamos qué es qué, quién debe
hacer qué y cuándo lo debe hacer, y qué ocurrirá si algo no sale según lo planeado.
En este contrato no encontrará complicados términos legales o largos párrafos de texto inteligible.
No quiero engañarle para que firme algo de lo que luego se arrepentirá. Lo que quiero es lo mejor
para ambas partes, ahora y en el futuro.
Así que, en pocas palabras:

Ud. (____________________), con dirección ____________________ contrata a
(____________________), con dirección ____________________ para [diseñar y desarrollar un
sitio web] por el precio total de ____________________ , tal como hemos acordado en
conversaciones previas.
Por supuesto que es un poco más complicado, pero ya llegaremos a eso...

¿Qué acuerdan hacer ambas partes?
Ústed:
Tiene la potestad de entrar en este contrato representándose a sí mismo, su compañía o su
organización.
Pondrá a mi disposición todo el material necesario para llevar a cabo el proyecto en los
momentos y en los formatos requeridos.
Revisará también mi trabajo, lo comentará y lo aprobará de manera regular.
Las fechas límite funcionan en ambos sentidos, así que Ud. también estará sujeto a las
fechas que hayamos pautado previamente.
De igual manera se ajustará a las fechas de pago establecidas al final de este contrato.
Yo:
Tengo la experiencia y conocimientos necesarios para realizar todo lo que hemos
acordado y lo haré de una forma profesional y puntual.
Me esforzaré por cumplir todas las fechas establecidas y por encima de todo mantendré

CONTRACT KILLER 3 IN SPANISH (SPAIN)
POWERED BY DOCRACY.COM

1 of 4

total confidencialidad en todo lo que me entregue.

El fondo de la cuestión
Diseño
Ud. tendrá 2 o más oportunidades de revisar mi trabajo y proveer correcciones y opiniones.
Si, en cualquier etapa, no está satisfecho con la dirección que lleva el trabajo, Ud. abonará el
importe correspondiente al trabajo realizado hasta ese momento y este contrato se cancelará.

Textos
No soy responsable de redactar o introducir ningún tipo de contenido de texto para la web más
allá del contenido inicial acordado en conversaciones previas.
Si quiere que produzca su contenido textual, puedo proveer un precio orientativo por ello.

Imágenes
Ud. debe proporcionar los archivos gráficos en un formato digital y editable.
Las fotografías deben estar en alta resolución.
Si elige comprar las fotografías, puedo sugerirle bancos de imágenes.
Si le gustaría que buscase sus fotos por Ud., puedo proveer un precio estimado por ello.

HTML, CSS y JavaScript
Todas mis webs están desarrolladas en HTML5, CSS2.1/3 y JavaScript.

Pruebas en navegadores
Las pruebas en navegadores no se realizan para asegurar que un sitio web se vea
exactamente igual en todos los navegadores, en todos los distintos dispositivos y en todos los
tamaños de pantalla posibles.
Las pruebas en navegadores se realizan para asegurar que la experiencia del usuario será
apropiada a las capacidades de cualquier navegador o dispositivo.
Pruebas en navegadores para PC
Pruebo y testeo mi trabajo en las versiones actuales de la mayoría de los navegadores
modernos, incluidos los siguientes: Safari, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer,
Mozilla Firefox y Opera.
También hago pruebas para asegurar que los usuarios de Internet Explorer 8, obtengan una
experiencia apropiada, aunque posiblemente diferente.
No haré pruebas en otros navegadores a menos que Ud. especifique lo contrario. Si Ud.
necesita un diseño optimizado para otros navegadores, puedo proveer un precio estimado por
ello.

CONTRACT KILLER 3 IN SPANISH (SPAIN)
POWERED BY DOCRACY.COM

2 of 4

Pruebas en navegadores Móviles
Las pruebas en los dispositivos más populares, son esenciales para asegurar que la experiencia de
usuario de un diseño es apropiada para el dispositivo que usa. Realizo pruebas en:
iOS: Safari, Google Chrome y Opera Mini
Android: Google Chrome, Firefox y Opera Mini
Actualmente no realizo pruebas ni en Blackberry OS ni en Blackberry QNX, Opera
Mobile, Symbian ni ningún otro navegador móvil distinto. Si Ud. necesita que pruebe con
alguno de éstos, puedo proveer un precio estimado por ello.

Soporte técnico
Si Ud. necesita soporte técnico para el hosting de su web, su email, cualquier otro servicio
relativo al hosting o la gestión de su web, puedo proveer un precio estimado por ello.

Cambios y revisiones
Sé por experiencia que los contratos de coste fijo pocas veces son beneficiosos para mis clientes,
ya que pueden limitarles a las ideas iniciales. No quiero que sienta que no puede cambiar de
opinión. El precio consignado al inicio de este contrato está basado en la cantidad de tiempo
que estimo que me llevará completar todo lo que me ha dicho que quiere lograr, pero me
encanta ser flexible. Si quiere cambiar o agregar cualquier cosa nueva, no será un problema
ya que proveeré un precio estimado por ello.

Asuntos legales
No puedo garantizar que mi trabajo estará libre de errores y por ello no puedo hacerme
responsable ante Ud. o ante terceros por daños, incluidas las pérdidas de beneficios, pérdidas
monetarias u otros incidentes, consecuencias o daños concretos, aún si Ud. me ha avisado de
ellos.

Derechos de Autor
Primero, Ud. garantiza que todos los textos, imágenes u otros elementos visuales
entregados por Ud. son de su propiedad o que tiene permiso para usarlos.
Dicho ésto, cuando su pago final se haya efectuado, los derechos serán asignados de la siguiente
manera:
A Ud. le pertenecerán los elementos visuales que haya creado para este proyecto. Le daré
los archivos base y las imágenes/archivos finales para que pueda guardarlos y respaldarlos ya
que yo no estoy obligado a mantener una copia. Ud. es el propietario de todos los textos,
imágenes y datos que ha dispuesto, a menos que alguien más sea el propietario.
Yo soy propietario de la combinación de estos elementos que constituyen un diseño
completo y le daré a Ud. una licencia, exclusiva y solo en perpetuidad por este proyecto, a
no ser que acordemos de otra manera.
Me encanta mostrar mi trabajo y compartir lo que he aprendido con otras personas, así que me
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reservo el derecho, con su permiso, de mostrar o enlazar a su proyecto como parte de mi
portafolio y de escribir sobre ello en sitios web, revistas y libros.

Pagos
Estoy seguro de que entiende lo importante que es para una pequeña empresa como la nuestra,
el pago de las facturas que le envío a tiempo. Por ese motivo Ud. acuerda ajustarse a las fechas
de pago propuestas a continuación:
____________________
____________________

¿Pero dónde está toda la letra pequeña?
Al igual que con un recibo de aparcamiento, Ud. no puede transferir este contrato a nadie más
sin mi permiso. Este contrato queda validado y no necesita ser renovado. Si por alguna razón
alguna parte de este contrato queda invalidada, el resto de las partes siguen en práctica.
Aunque el lenguaje de este contrato es simple, sus intenciones son igual de serias que las de
cualquier otro. Este contrato es un documento legal bajo la jurisdicción legal exclusiva de las
cortes españolas.

La línea de puntos
Firmado por y en representación de: ____________________

Firmado por y en representación de: ____________________

Fecha: ____________________
Todas las partes deben firmar más arriba y mantener una copia para sus registros.
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