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Propuesta de:
Nueva Website por 99,00 €
Indice de esta Propuesta:
Este servicio web incluye por 1 año:
• WEB básica con hasta 6 páginas
• DOMINIO tipo: tunombre.es / tuempresa.es
• CUENTAS de Correo hasta un máximo de 15
• HOSTING
• Tus FOTOS y PDF's
• CUMPLIR con la normativa de Cookies, Consentimientos, Privacidad,
Tratamiento de Datos, Aviso Legal, en su caso
• ACTUALIZAR el contenido de la web 1 vez al año, en cada renovación
anual
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Descripción del servicio
Web básica
Se creará un Menú con hasta 6 páginas, con un espacio máximo de 1 GB y 25 GB de tráfico
mensual.
Visite una web tipo de muestra en:

www.ofidex.net

Dominio
Se registrará un Dominio del tipo: www.tunombre.es / www.tunegocio.es / www.tuempresa.es
La validez será por 1 año.
El Dominio se transferirá al Cliente por 19,00 € cuando no se renueve este servicio web.

Cuentas de Correo
Se podrá disponer de hasta un máximo de 15 cuentas de correo sobre el dominio registrado, con
un máximo de 1 GB por cuenta.
* No se incluye la configuración de las cuentas en los dispositivos del Cliente.

Hosting
Incluido con un espacio máximo de 1 GB y 25 GB de tráfico mensual.

Fotos y PDF’s
Se deberán usar Fotos, PDF’s y contenido de textos del Cliente en las páginas de la web, hasta
cierto límite.

Normativas de la Web
Este servicio incluye cumplir con la normativa de Política de Cookies, Política de Privacidad, Aviso
Legal y Condiciones de Contratación, en su caso.

Actualización/Renovación ANUAL
Se podrá actualizar o renovar el contenido de la web 1 vez al año, en cada renovación anual por un
precio de 99,00 €
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PROPUESTA ECONOMICA
Durante 1 año
Descripción

website

CREACION de nueva Website según lo indicado en esta Propuesta

99,00 €

RENOVACION ANUAL según lo indicado en esta Propuesta

99,00 €

Al precio indicado se le debe añadir el I.V.A. vigente.

Este documento recoge el contenido del servicio Web y su precio.
Usted puede descargar y guardar este documento en formato PDF.

Servicios proporcionados por:

www.LOPD-GESTION.online
Apartado 2077 Suc 2
08917 BADALONA
TEL 635 84 84 07
eMAIL: info@lopd-gestion.online

