
 

CONTRATO DE 
SERVICIOS 

                                        
Por un lado  __________________________________________________  en representación de 
_______________________________________ y que será nombrado en la adelante como EL CLIENTE, y por 
otro ____________________, en representación de Webmia Inc, quien sera nombrado como EL VENDEDOR, 
convienen en firmar el siguiente contrato por los servicios que a continuación se detallan:  
 
►EL CLIENTE solicitó al VENDEDOR el diseño de un website.  
►EL VENDEDOR le hizo conocer los pormenores y detalles de la labor solicitada y le ofreció al CLIENTE un 
estimado previo del costo total del trabajo. Una vez de acuerdo y abonada la contratación del diseño se 
acometió la construcción, acordándose el pago restante para una vez que todo estuviera terminado.  
►El CLIENTE supervisó paso a paso la construcción del website, y finalmente manifestó su entera 
conformidad y satisfacción con el trabajo terminado. 
►El website solicitado: http://www.___________________________ fue terminado, examinado y puesto en 
funcionamiento en fecha ____________________de 20____.   
►El CLIENTE realiza el pago del diseño del website por un valor de $ _____ . ____ (cash or check #                )  
 Como parte de los servicios complementarios EL CLIENTE contrata al vendedor el alojamiento de su website 
por un costo mensual de $ ____ . ____ a abonar semestralmente.  
El primer pago ascendente a $ ____ . ____ ha sido abonado en el acto de firmar el presente contrato y 
corresponde al semestre desde : ___________ hasta _________________del 20____  
 
COMO PARTE DE ESTE CONVENIO SE ESTABLECE QUE :  
EL VENDEDOR SE COMPROMETE A:  

1. Atender con prontitud cualquier solicitud que reciba por parte del CLIENTE.  
2. Mantener en óptimas condiciones el website.  
3. Restablecer el servicio tan pronto como se reporte alguna interrupción.  
4. mantener en archivo pasivo el website para su activación si sufriera algún daño el sitio online.  
5. Comunicarle con no menos de 15 dias de anticipación al CLIENTE la fecha de expiración del contrato 

de alojamiento con vistas a facilitar su renovación o acordar su cancelación.  
6. Aceptar la realización de modificaciones y/o sustituciones en textos y/o fotos que sean requeridos por 

EL CLIENTE sin costo adicional.  
7. Aceptar la realización de modificaciones en el diseño, inclusion de nuevas fotos, archivos o recursos 

técnicos que sean requeridos por EL CLIENTE previo ajuste y conformidad de los costos inherentes a 
las transformaciones solicitadas.  

EL CLIENTE SE COMPROMETE A :  
1. Realizar el pago del alojamiento de su website antes de la fecha de expiración del contrato.  
2. Informarle al VENDEDOR su intención de no continuar el contrato con no menos de 15 dias antes de la 

fecha de expiración.  
AMBAS PARTES SE COMPROMETEN A:  

1. Informarse mutuamente cualquier modificación que tenga lugar en la dirección postal o números 
telefónicos.  

2. No realizar ni intentar realizar variaciones en el diseño del website, así como tampoco en sus 
contenidos y/o recursos técnicos aplicados sin el previo conocimiento y aprobación de la otra parte.  

 Y para mostrar la mutua conformidad con lo anteriormente expuesto se firma el presente contrato a los 
_____dias del mes de _______________________de 20____.  
   
 
              __________________________                                                              ____________________ 

Reynaldo Ruiz  
PRESIDENTE - Webmia.com 

Dirección postal: 1855 W 62 St Suite # 209, Hialeah  FL 33012 
    Tel: (305) 698-0511 ; (305) 818-0025 ; (305) 698-5541 
                        y (305) 303-1526 (cel) 
              e-mail: webmaster@webmia.com 


