CONTRACT OF WORKS FOR WEB DEVELOPER (SPANISH)

____________________
____________________
_______________________
____________________

____________________
____________________
____________________
Date: ____________________

Entre ____________________ y ____________________
Resumen
Nosotros siempre hacemos nuestro mejor esfuerzo para satisfacer sus necesidades y cumplir con sus
objetivos, pero a veces lo mejor es tener un par de cosas simples por escrito para que los dos
sabemos qué es qué, quién debe hacer qué y qué pasa si las cosas van mal. En este contrato no
encontrará términos legales complicados o grandes pasajes de texto ilegible. No tenemos ningún
deseo de engañarlo para que firme algo que más tarde podría lamentar. Nosotros queremos lo mejor
para la seguridad de ambas partes, ahora y en el futuro.
En Breve
Usted, ____________________ , están contratando a ____________________ para diseñar y
desarrollar un sitio web para el precio total estimado de $ ____________________ desglozado ,
tabulado y detallado en la propuesta adjunta. El plan de pago acordado se encuentra al final de este
documento.
¿Qué es lo que ambas partes están de acuerdo en que hacer?
Como nuestro cliente, usted tiene el poder y la capacidad para celebrar el presente contrato en
nombre de su empresa u organización. Usted se compromete a ofrecernos todo lo que nos haga
falta para completar el proyecto, incluyendo texto, imágenes y cualquier otra información, y
cuando lo necesitemos. Usted se compromete a revisar nuestro trabajo, dar su opinión y brindar la
aprobación en el momento oportuno. Fechas límite trabajan dos formas y también serán sujetos a
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cualquier fecha que establecimos juntos. También se compromete a mantener el calendario de
pagos que figura al final del presente contrato.
Contamos con la experiencia y la capacidad para llevar a cabo los servicios que necesita de nosotros
y vamos a llevarlos a cabo de manera profesional y oportuna. En el camino, haremos todo lo
posible para cumplir con todos los plazos establecidos, pero no podemos ser responsables de una
fecha de lanzamiento errado o una fecha límite si ha llegado tarde en el suministro de materiales o
no ha aprobado ni firmado nuestro trabajo a tiempo en cualquier etapa . Además de esto también
vamos a mantener la confidencialidad de cualquier información que usted nos da.

Detalles sobre el proyecto
Nosotros vamos a crear diseños para el "look-and-feel", el diseño y la funcionalidad de su sitio web
a tono con las íltimas implementaciones en el Internet. Este contrato incluye un diseño principal,
además de la oportunidad para que usted pueda hacer una revisión. Si no estás contento con los
diseños en esta etapa, usted nos pagará en su totalidad por todo el trabajo que hemos realizado hasta
ese punto y es posible que sea para cancelar este contrato o continuar encargarnos de hacer nuevas
revisiones en el diseño tasa diaria establecida en nuestra estimación original.
HTML5/CSS3/jQuery layout templates
Estamos de acuerdo en probar nuestro código en Internet Explorer 8 +, así como las últimas
versiones de Firefox, Safari y Chrome. Además ponemos a prueba en el móvil Safari y Chrome
móviles (dispositivos iOS, dispositivos Android). Si usted necesita navegadores distintos de los
enumerados a prueba, por favor proporcione una lista de los navegadores y dispositivos. Prueba de
navegadores adicionales requiere más tiempo de prueba, así como potencialmente necesidad de
código para que el navegador específico. Codificamos todo con la mejora progresiva en la mente.
Esto significa que los navegadores modernos pueden presentar ligeras diferencias con los
navegadores más antiguos (como el texto y la caja de sombras, esquinas redondeadas, etc) sobre la
base de lo que un explorador es capaz de hacer. Los cambios no afectarán a la experiencia del
usuario.
Contenido (Texto)
No somos responsables de escribir o introducir cualquier copia de texto, a menos que se especifica
en la estimación original. Estaremos encantados de ayudarle sin embargo, y además de la estimación
se le cobrará al $ ____________________ por hora, incluyendo una primera consulta gratuita, por
escrito copia o la entrada de contenido.
Photos
Si es necesario, usted nos proporcione ya sea fotografías en formato digital o impreso. Si usted
decide comprar fotografías de stock podemos sugerir vendedores de fotografía de stock. Cada vez
que pasamos buscando o tomar fotografías adecuadas se cobrará a $____________________ por
hora, después de una primera consulta gratuita para determinar si esta es la mejor ruta a tomar.
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Cambios y Revisiones
Sabemos por experiencia que un montón de contratos de precio fijo son raramente beneficioso para
usted, ya que a menudo lo limitan a la primera idea de cómo algo debe ser, o cómo podría
funcionar. No queremos limitar cualquiera de las opciones o las oportunidades para cambiar de
opinión.
Los precios estimados / cita al comienzo de este documento se basan en el número de días que
estimamos vamos a necesitar para llevar a cabo todo lo que usted nos ha dicho que quiere lograr. Si
quieres cambiar tu mente, añadir páginas o plantillas adicionales o incluso añadir nuevas
funcionalidades, esto no será un problema. Se le cobrará la tarifa por hora establecida en la
estimación que le dimos. En el camino podemos pedirle que ponga peticiones por escrito para que
podamos hacer un seguimiento de los cambios.
Technical support
Puede que ya tenga el sitio de alojamiento web profesional, que incluso podría gestionar que la
celebración en la casa, y si ese es el caso, muy bien. Si usted no maneja su propio sitio de
alojamiento web, podemos crear una cuenta para usted en uno de nuestros proveedores de
alojamiento preferidos, de terceros. Nosotros le cobramos una cuota única de instalación de su sitio
en este servidor, además de cualquier software de estadísticas como Google Analytics, entonces los
cambios a, y la gestión de ese servidor, además de los problemas de soporte técnico será de usted.
No somos una empresa de alojamiento web y por lo tanto no ofrecemos ni incluir apoyo técnico
para el alojamiento de sitios web, correo electrónico u otros servicios relacionados con el
alojamiento de sitios web. Si requiere ayuda con cualquier cosa más allá del diseño y desarrollo de
su sitio web, estaremos encantados de ayudarle.

Stuff legal
No podemos garantizar que las funciones contenidas en las plantillas de página web o en un sitio
web completo siempre será libre de errores, así que no podemos ser responsables ante usted o
cualquier tercero por daños y perjuicios, incluido el lucro cesante, pérdida de ahorros o otros daños
incidentales, consecuentes o especiales que surjan de la operación o de la incapacidad para utilizar
este sitio web y otras páginas web, incluso si usted nos haya advertido de la posibilidad de tales
daños.
If any provision of this agreement shall be unlawful, void, or for any reason unenforceable, then
that provision shall be deemed severable from this agreement and shall not affect the validity and
enforceability of any remaining provisions.

Derechos de Autor (Copyrights)
Usted garantiza a nosotros que todos los elementos de texto, gráficos, fotos, diseños, marcas, u otro
material gráfico que usted nos proporciona para su inclusión en el sitio web son de propiedad de
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Sus Señorías, o que tiene permiso para utilizarlos.
Cuando recibimos su pago final, los derechos de autor se le asignará automáticamente tal y como
sigue:
Usted es dueño de los gráficos y otros elementos visuales que creamos para usted para este proyecto.
Le daremos una copia de todos los archivos y usted debe almacenarlos de manera muy segura, ya
que no estamos obligados a mantenerlos o proporcionar los archivos de código nativo que
utilizamos en su fabricación.
También el contenido de texto, fotografías y otros datos que nos ha facilitado. Nosotros poseemos
el código XHTML, HTML5, CSS3, javascript/jQuery y otros códigos y le licenciamos a usted para
usar únicamente en este proyecto.
Nos encanta mostrar nuestro trabajo y compartir lo que hemos aprendido con otras personas, por lo
que nos reservamos el derecho de visualizar y llegar a su proyecto terminado como parte de nuestra
cartera y escribir sobre el proyecto en los sitios web, en artículos de revistas y en los libros sobre
diseño web, etc

Pagos
Estamos seguros de que usted entiende lo importante que es como una pequeña empresa que paga
las facturas que le enviamos rápidamente. Como también estamos seguros que usted desea seguir
siendo amigos, usted se compromete a seguir ajustado al siguiente calendario de pagos, que será el
siguiente, pero puede ser revisada posteriormente en función de las conversaciones entre nosotros.
____________________de la cuota global previsible adeudada a más tardar
____________________ dias del acuerdo del contrato : $____________________
____________________ alas 3 semanas después de iniciar el diseño de páginas web : $
____________________ . Inicio del diseño se produce después de que todos los contenidos y
materiales que se recogen de manera que el sitio web se puede completar. Usted utilizará todos los
esfuerzos razonables para proporcionar información, materiales necesarios y las aprobaciones.
Cualquier retraso que se detenga el proyecto.
El resto del monto a pagar no más de ____________________ dias despues de recibido
(confirmacion) del producto finalizado: $____________________
Pago tardío
Si el pago no es recibido en o antes de ____________________ días despues del recibo
(confirmación), nos reservamos el derecho a quedarse con el depósito lleno, terminar el proyecto y
desechar / retener todas las copias de las fotografías, bases de datos, XHTML, CSS y otro código
utilizado para completar el sitio.
Pero, ¿dónde está toda la letra pequeña horrible?
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No podemos garantizar que las funciones contenidas en las plantillas de página web o en un sitio
web completo siempre será libre de errores, así que no podemos ser responsables ante usted o
cualquier tercero por daños y perjuicios, incluido el lucro cesante, pérdida de ahorros o otros daños
incidentales, consecuentes o especiales que surjan de la operación o de la incapacidad para utilizar
este sitio web y otras páginas web, incluso si usted nos haya advertido de la posibilidad de tales
daños.
Al igual que un boleto de estacionamiento, no se puede transferir este contrato a terceros sin
nuestro permiso. Este contrato se mantiene en su lugar y no tiene que ser renovado. Si por alguna
razón una parte de este contrato no es válida o inaplicable, las restantes partes de la misma se
mantienen en su lugar.
Aunque el lenguaje es sencillo, las intenciones son serias y este contrato es un documento legal en la
jurisdicción exclusiva de los tribunales de Puerto Rico y los tribunales federales.
Todo el mundo debe firmar arriba y guarde una copia para sus propios registros.
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