G-DESIGN.COM.MX

Mediante el presente documento, Yahir García Martínez con RFC: GAMY911129557 y
domicilio fiscal en Av. Revolución #1884 Piso 1 oficina 102 Colonia San Ángel, CP 01000
en la CDMX, México, en representación de G-Design.com.mx el proveedor de servicios
de diseño web y el cliente se compromete a cumplir con los términos y condiciones
que aquí se mencionan.
I. Definiciones.
Cliente: Toda persona natural o jurídica que solicite los servicios de
G-Design.com.mx.
Web Site: es un grupo de páginas web que conforman el espacio de una persona o
empresa en Internet.
Proyecto: se entiende como el trabajo de diseño del web site encomendado a GDesign.com.mx.
Herramientas: son todas las aplicaciones gráficas y editores de texto utilizadas por GDesign.com.mx
II. Desarrollo del proyecto.
Este proyecto será desarrollado utilizando las herramientas que G-Design.com.mx
considere necesarias para su ejecución.
III. Derechos de autor y marcas registradas.
El cliente incondicionalmente garantiza que todos los elementos de texto, gráficos,
fotos, diseños y marcas registradas entregadas a G-Design.com.mx para que sean
incluidos en este proyecto son de su propiedad o que el cliente tiene permiso por
escrito de sus propietarios para hacer uso de estos, quedando G-Design.com.mx libre de
cualquier responsabilidad o reclamo por parte de sus propietarios.
Todos los proyectos llevarán por escrito los créditos que corresponden a GDesign.com.mx como diseñadores de estos con un enlace a su web site.
G-Design.com.mx tendrá el derecho de mantener una copia de este proyecto para ser
exhibido como muestra de sus servicios y ser incluido en su portafolio, así para también
ofrecer soporte técnico una vez entregado el proyecto al cliente.
IV. Mantenimiento.
El mantenimiento que se ofrece con cada paquete de diseño de web site consiste en
realizar modificaciones menores durante el período de un año.
El mantenimiento se calcula sobre la base de media hora de trabajo por cada página
que tenga el web site en el plazo establecido por los paquetes. Es decir, si usted tiene
un web site con cinco (5) páginas, usted tendrá derecho a dos horas y media de
mantenimiento menor, dentro del plazo ofrecido. Las modificaciones están limitadas a
pequeños cambios en oraciones o párrafos de texto, a sustituir fotografías por otras del
mismo formato, actualizar enlaces externos a otras páginas web.
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No incluye reemplazar todo el texto en una página, páginas nuevas, cambios en el
sistema de navegación, cambios en la estructura de las páginas, corregir intento de
terceros en hacer modificaciones a las páginas.
El periodo de mantenimiento comenzará a partir de la fecha de entrega del proyecto.
V. Entrega.
El cliente y G-Design.com.mx deben trabajar conjuntamente para terminar el proyecto
puntualmente. G-Design.com.mx se compromete a hacer entrega del proyecto en un
plazo no mayor de quince (15) días, después de que el cliente haya hecho entrega de
todo el material necesario para su ejecución. En caso de que el cliente no haya
entregado el material en los treinta (30) días siguientes a la fecha de este documento,
G-Design.com.mx dará por terminado este lapso, quitándose la responsabilidad
reembolsando únicamente el 50% del anticipo hecho a la firma del documento. La
entrega del proyecto se hará por medio de la publicación de este, en un servidor de
Internet propuesto por G-Design.com.mx, mediante el pago del monto total del paquete
y servicios adicionales solicitados por el cliente.
VI. Publicación.
El cliente entiende que G-Design.com.mx no incluye el servicio de hospedaje y dominio
de páginas web. Este servicio implica la elaboración de un contrato aparte con el
proveedor del servicio de hospedaje y dominio en Internet G-Design.com.mx. El cliente
esta de acuerdo en seleccionar un proveedor de hospedaje en Internet propuesto por
G-Design.com.mx para la publicación del proyecto, quedando G-Design.com.mx como
responsable de este. Los cargos del servicio de hospedaje y dominio corren a cuenta
de G-Design.com.mx.
En caso de que el cliente ya cuente con su proveedor de hospedaje de su preferencia,
la publicación del proyecto tendrá un costo basado en la tarifa previamente acordada.
VII. Pago e inicio del contrato.
El cliente se compromete a pagar al momento de la firma de este contrato el 50% del
costo según la cotización acordada. Posteriormente al momento de la entrega del
proyecto se depositará el monto restante sobre el costo del paquete.
En caso de depositar el costo del proyecto en una sola exhibición, G-Design.com.mx
realizará el reembolso del 5% en el siguiente día laboral a la fecha del depósito
realizado.
G-Design.com.mx se reserva el derecho de quitar de Internet el web site hasta haber
recibido el pago final por los servicios prestados.
La vigencia de este contrato queda iniciada a partir de la fecha del primer depósito,
quedando especificada esta en el comprobante previamente enviado a G-Design.com.mx
mediante un correo electrónico a contacto@g-design.com.mx
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