
CONTRATO DE DISEÑO DE PAGINA WEB
En Lloseta a 20/01/2022.

REUNIDOS

De una parte, empresa proveedora del servicio (y sus datos).

Y de otra, el cliente (y sus datos).

EXPONEN

Que Digital Lloseta Media S.L. ofrece servicios especializados en el diseño y desarrollo de páginas
web.
Que el Cliente quiere crear una página web en el dominio - dominio.com -, que es de su propiedad.
Que ambas partes han convenido la formalización del presente contrato de diseño de página web con
arreglo a varias cláusulas.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- En virtud del presente contrato, el Diseñador se compromete a llevar a cabo, 
en los términos que en el mismo se establecen, el diseño de una página web para el 
Cliente, quien solicita los servicios de aquel.

SEGUNDA.- El diseño de la página web se llevará a cabo con arreglo a los plazos que se 
han establecido en conversaciones previas. Se estima una duración total del proyecto de 
(número de días) naturales, siempre y cuando se entreguen los textos e imágenes en 
tiempo y forma (de no ser así, la duración total variará).

TERCERA.-  El  precio  del  diseño  de  la  página  web  asciende  a  (precio con IVA). 
El pago por parte del Cliente se realizará de la forma que acuerdan a continuación:

En el momento de la firma del presente contrato se abonará un 100% de la cantidad acordada en
concepto del diseño web.
El coste del mantenimiento y alojamiento del sitio web será facturado mensualmente a través del



método de pago elegido.

CUARTA.- El Diseñador desarrollará el proyecto siguiendo todas las pautas facilitadas por
el Cliente a través del formulario de enacrgo y ambas partes están obligadas a facilitarse
mutuamente cualquier documentación necesaria, tanto en soporte físico como digital.

El Diseñador se reserva el derecho, previa comunicación y acuerdo mutuo, a ampliar el
plazo de ejecución o modificar la fecha de publicación por cuestiones técnicas si el Cliente
solicitase una modificación esencial del proyecto acordado.

QUINTA.-  El  Diseñador  cederá  al  Cliente  todos  los  derechos  de  uso,  modificación,
reproducción  total  o  parcial,  traducción,  adaptación,  arreglo  o  cualquier  otra
transformación del diseño de la página web, así como las licencias y software utilizado
mientras tenga vigencia el contrato entre ambas partes.

El Cliente cederá al Diseñador toda la información, textos, imágenes y material necesario
para  confeccionar  el  sitio  web,  así  como  sus  derechos  de  uso  bajo  el  dominio  -
dominio.com - mientras tenga vigencia el contrato entre ambas partes.

SEXTA.- Una vez entregado el proyecto web por parte del Diseñador, cualquier cambio,
ampliación o modificación del proyecto se facturará como un nuevo proyecto.

SÉPTIMA.- Las partes se comprometen a mantener estrictamente la confidencialidad de
la información facilitada entre las partes con ocasión del presente contrato de diseño de
página web.

OCTAVA.- De acuerdo con sus principios de ética profesional, el Diseñador garantiza que
en ningún momento empleará técnicas ilegales de posicionamiento (puertas traseras,
duplicación de contenidos, granjas de enlaces, cloaking y otras análogas) que puedan
suponer algún tipo de penalización para el  Cliente por parte de los responsables de
servicios de búsqueda por Internet.

NOVENA.- Si el Cliente no abona el precio acordado en plazo o no comunica en tiempo y
forma  los  contenidos  a  publicar,  el  Diseñador  considerará  resuelto  el  contrato,  sin
reintegrar  al  Cliente  cualquier  cantidad  adelantada  y  retirando  cualquier  contenido
publicado en el sitio web si el incumplimiento no es subsanado, sin menoscabo de otras
acciones legales pertinentes.

DÉCIMA.- Si el Diseñador no crea la página web en la forma o plazo estipulado o no
comunica  en  tiempo  y  forma  las  razones  para  el  retraso,  los  gastos  derivados  del
mantenimiento y alojamiento del sitio web irán a cargo del Diseñador, empezando los tres
meses de mantenimiento y alojamiento gratuitos el día de la entrega del proyecto.



DECIMOPRIMERA.- La página web publicada tendrá una garantía de funcionamiento a
partir de la fecha de entrega del proyecto y hasta que finalice la relación contractual entre
ambas partes, siempre que el Cliente abone las cantidades estipuladas en concepto de
mantenimiento y alojamiento del sitio web. El código y archivos alojados en el servidor de
LlosetaWeb son propiedad del  Cliente,  sin  embargo,  las  licencias  de uso y  software
expirarán en el momento en que se resuelva el contrato entre ambas partes. LlosetaWeb
tiene la obligación de mantener el sitio web activo y en correcto funcionamiento durante
la vigencia del contrato.

DECIMOSEGUNDA.- Se establece un acuerdo de buena voluntad para que, en el caso de
discrepancias y dependiendo del momento del proyecto, haya un consenso amigable por
ambas partes.

DECIMOTERCERA.- El incumplimiento de alguna de las cláusulas será causa de rescisión
del presente contrato por cualquiera de las partes.

Detalles del proyecto | - Nombre Comercial -

Introducción:

Elaboraremos el  sitio web de - Nombre fiscal de la empresa -  (en adelante -  Nombre
Comercial -) desarrollado con plantilla Wordpress, con un diseño corporativo moderno,
institucional,  único  e  identificativo.  Con  una  estructura  lógica  (ver  propuesta)  y  fácil.  El
objetivo es que el visitante pueda localizar fácilmente lo que busca y acceder a cualquier
lugar del sitio web con un máximo de tres clicks.

El sitio web contará con un moderno administrador de contenidos de Wordpress, que
ofrecerá  la  posibilidad  al  cliente  de  insertar  noticias  con  sus  fotos  y  referencias,
documentos y enlaces.

Dominio:

En caso de no disponer en propiedad de su dominio, nosotros lo reservaremos. Dominio
de tu página web: - dominio.com -. Se ofrecen correos electrónicos bajo el nombre de
dominio @- dominio.com -.

Estructura web:

Desarrollaremos una página web que contenga los siguientes datos:

Dominio: - dominio.com -
Nombre comercial: - Nombre Comercial -Color 
primario: Color personalizado
Color secundario: Color personalizado



Logo: Aquí va tu logo

Todas las páginas contarán con los siguientes elementos:

Un menú horizontal común a todas las páginas, en el que figuren el logo de la empresa y todas las
secciones y subsecciones del sitio web.
El cuerpo de la página dependerá de cada sección y de los contenidos enviados por el cliente.
El pie de página común a todas las páginas, con teléfonos y email principal de - Nombre Comercial
-. El pie también contendrá los enlaces a las redes sociales y a los avisos legales.

El proyecto se desarrollará bajo el formato One Page o una página para cada sección.

Así, el sitio web contará con las siguientes secciones:

- Secciónes del sitio web

Este proyecto cuenta con X páginas adicionales

- Página adicional 1: - Título página personalizada 1 -

- Página adicional 2: - Título página personalizada 2 -

- Página adicional 3: - Título página personalizada 3 -

Estas secciones y estructura se llevarán a cabo siguiendo los contenidos enviados a 
través del formulario.

Legal:

Es necesario contar con un apartado de política de cookies y privacidad. Ofrecemos la 
creación de un aviso legal,  política de privacidad y de cookies básica genérica pero 
siempre deben ser revisados por su delegado y/o empresa encargada de la protección de 
datos de - Nombre Comercial -.

Mantenimiento:

El alojamiento, el mantenimiento y el coste del dominio están incluidos en el



mantenimiento mensual del sitio web. Las actualizaciones de contenidos y los cambios de 
estructura de la web no están incluidos en el proyecto y se presupuestarán aparte. La 
asistencia técnica será por correo electrónico.

Diseño para dispositivos móviles:

La página web tendrá un diseño adaptado para dispositivos móviles.

Redes sociales:

Facebook: - Usuario Facebook -

Twitter: - Usuario Twitter -

Linkedin: - Usuario Linkedin -

Pinterest: - Usuario Pinterest -

Youtube: - Usuario Youtube -

Instagram: - Usuario Instagram -

Idiomas:

Quiero traducir mi web a los siguientes idiomas...

Idiomas de la web

Presupuesto:

Creación del sitio web: X € + 21% IVA 

Mantenimiento global: X euros/mes + 21% IVA 

Consideraciones:

Contenidos: El plazo de entrega está supeditado a la correcta recepción de los 
contenidos.

Fecha de presentación: X días a contar desde el día DD/MM/YYYY.

Fecha de publicación: Dependerá de la decisión del cliente.

Y en prueba de conformidad, firman y rubrican por duplicado y a un solo efecto en Lloseta



a DD/MM/YYYY.

Leído y conforme, Leído y conforme,

El Cliente

El Diseñador




