
Contrato de Servicio

Datos del cliente

Nombre(s) y Apellidos: Isaac Hernandez Perez

Calle y No. Exterior e interior:

Colonia: Delegación: Estado

Teléfono fijo: 5569687870 RFC:

Teléfono móvil:

Datos de la empresa

Nombre de la empresa: SLNOM S DE RL DE CV

Calle y No. Exterior e interior: Av. Benito Juárez Garcia 39 Bodega 15, 16

Colonia: San Mateo Cuautepec Delegación: Tultitlán Estado: Estado de México

Teléfono: 5569687870 RFC: SLN160808R66

Representante: Isaac Hernandez Perez
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Características del proyecto

Dominio: slnom.com.mx Hospedaje en Anubbe: Si ( X )  No (  )

Proyecto: Web Basic (   )  Web Business ( X  )  Web Premium (  )  Proyecto Personalizado (  )

Características y/o descripción:
Rediseño de sitio web para la empresa SLNOM orientando el diseño a prospección de nuevos

clientes, se contemplan las siguiente secciones:

1. Inicio

2. Quienes somos

3. Servicios

a. Unidad de verificación

b. Manufactura

c. Gestión de productos

d. Almacen fiscal y nacional

e. Servicio adicional

f. Servicio adicional 6

4. Contacto

Se propone la instalación de una herramienta de chatbot para hacer más interactiva la forma de

prospección del cliente.

Un año de mantenimiento que incluye:

● Hosting

● Certificado de seguridad SSL

● Actualización de contenidos al mes

● Mantenimiento preventivo

● Atención a bugs y funcionalidad

● Seguridad web

Fecha de firma: 9 de junio de 2021 Inicio de vigencia: 10 de junio de 2021

Tiempo estimado (días hábiles): 20 a 25 días hábiles

Costo de mantenimiento anual (00/100M.N. sin I.V.A.): $5,000.00 (cinco mil pesos mexicanos)

Costo del proyecto  (00/100M.N. sin I.V.A):

$11,112.07 (Once mil ciento doce pesos mexicanos con siete centavos)
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CONTRATO DE SERVICIO PARA PROYECTO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE ANUBBE,
REPRESENTADA POR FRANCISCO FERNANDO VÁZQUEZ MUÑOZ Y, POR LA OTRA PARTE,
LA PERSONA CUYO NOMBRE Y DATOS SE ENCUENTRAN EN LA PRIMER PÁGINA DE ESTE
CONTRATO LA CUAL SE REFIERE COMO “EL CLIENTE”.

Cláusulas
1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO. La empresa de servicio, Anubbe, realizará un
proyecto con las características solicitadas por “El Cliente” las cuales se mencionan al
principio del presente contacto.

2. CONTENIDOS DEL PROYECTO. “El Cliente” debe proporcionar toda la información
requerida por Anubbe y comunicar claramente “¿Qué es lo que quiere?”. Los contenidos
requeridos son dados a conocer por Anubbe a “El Cliente” en el momento de la firma o
en previas citas antes de la firma del presente contrato. Anubbe califica como contenido
todo aquello que el proyecto requiere como información, como son fotografías,
imágenes digitalizadas, textos informativos, logotipos, etc.

3. TIEMPO DE ENTREGA. Anubbe se compromete a diseñar, desarrollar y entregar el
proyecto en un plazo en días hábiles establecido al inicio del presente contrato, los
cuales empezarán a contar a partir del día hábil siguiente después de la firma del
contrato, ya teniendo toda la información requerida de “El Cliente” y el pago del
anticipo, de lo contrario, los días no se empezarán a contar hasta que “El Cliente”
proporcione toda la información completa.

4. AVANCES DEL PROYECTO. Los avances sobre el diseño y desarrollo del proyecto serán
visibles a partir del cuarto día después de la contratación, la entrega parcial de
información y el pago del anticipo.

Cambios solicitados pueden generar retrasos en la entrega y presentación de prototipos
afectando la cláusula tres.

4.1 CAMBIOS DEL PROYECTO. “El Cliente” tiene derecho a solicitar los cambios de
contenido que desee, siempre y cuando proporcione los contenidos correspondientes a
los cambios en tiempo y forma. En cambios de estructura una vez que son aprobados “el
cliente” estará limitado a un máximo de cinco cambios estructurales menores que
incluyen colores, tonalidades, acomodo de información dentro de la misma sección,
excluyendo re-acomodo de información de elementos visuales entre secciones.
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5. HOSPEDAJE Y DOMINIO DEL PROYECTO. Anubbe realizará una cuenta de hospedaje
para dominio y proyecto dentro de los servidores de Anubbe y registro de un dominio de
primer nivel por un periodo de un año a partir del momento de la contratación y/o firma
del contrato. En caso de que “El Cliente” ya cuente con hospedaje y dominio, “El Cliente”
tendrá la obligación de proporcionar a la empresa todos los datos requeridos para el
acceso a las cuentas; o en caso de que “El Cliente” no desee hospedar el proyecto en los
servidores de Anubbe “El Cliente” podrá elegir la empresa con la que desee hospedar y
registrar el proyecto, y así mismo cubrir los gastos generados por dichos servicios con la
empresa o las empresas correspondientes.

6. COSTO DEL PROYECTO. “El Cliente” acepta que se le cobre la cantidad establecida al
principio del presente contrato, el cual no incluye el impuesto al valor agregado (I.V.A.) y
se describe en moneda nacional (00/100 M.N). El costo está calculado en el tiempo
dedicado al diseño y desarrollo del proyecto, así como a los requerimientos especiales
del mismo.

6.1 COMISIONES PROCESAMIENTO DE PAGO. En caso de que el proyecto sea de carácter
e-Commerce o tienda en línea, Anubbe se encargará de configurar las plataformas para
procesamiento de pago como parte del servicio contratado. Sin embargo, las
transacciones procesadas a través del proyecto podrán generar una comisión definida
por el proveedor seleccionado para el procesamiento de pago. Dichas comisiones no son
percibidas por Anubbe y deberán ser cubiertas o pagadas por “El Cliente”.

7. PAGOS DEL COSTO. “El Cliente” cubrirá el total del costo en dos exhibiciones del
mismo monto, contemplando como anticipo el primer pago. En caso de no hacer el pago
del anticipo no se podrá empezar a contar los días hábiles del tiempo establecido para la
entrega, así como tampoco se iniciará el diseño ni el desarrollo del proyecto.

Al momento de la entrega final “El Cliente” deberá cubrir el saldo pendiente.

8. PROTECCIÓN DEL PROYECTO. En caso de que el proyecto se encuentre hospedado en
los servidores de Anubbe por decisión de “El Cliente”, Anubbe se encargará de dar el
mantenimiento requerido durante un año. Así como los derechos de autor del diseño y
la programación pertenecerán a Anubbe, y los derechos de contenido pertenecerán a “El
Cliente”, de la misma manera que “El Cliente” se hará responsable por los contenidos del
proyecto.
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9. EL PERIODO DE PROTECCIÓN ANUBBE. Si el proyecto se encuentra hospedado en los
servidores de Anubbe, la empresa del servicio se hará responsable por un año de
mantener el proyecto en línea y estar pendiente de problemas internos que surjan en el
servidor. El periodo de protección Anubbe empezará a contar a partir del momento de la
contratación y será válido por un año. Al finalizar el tiempo del periodo, “El Cliente”
podrá decidir si desea cambiar de servidor y/o empresa de diseño cubriendo los gastos y
haciendo la contratación por su cuenta; o si desea renovar contrato con Anubbe, en cuyo
caso “El Cliente” tendrá que solicitar una renovación con la empresa de servicio,
Anubbe, y cubrir los gastos del mencionado trámite.

10. RENOVACIÓN DEL SERVICIO. La vigencia del presente contrato, así como del servicio
es de un año, al termino de la vigencia “El Cliente” deberá cubrir el monto definido al
principio del presente contrato, siempre y cuando el pago se realice anticipadamente al
vencimiento de la vigencia. De lo contrario el costo de renovación será equivalente al
50% del costo total final.

10.1. NO RENOVACIÓN DEL SERVICIO. En caso de que “El Cliente” no desee renovar el
servicio del proyecto del presente contrato, “El Cliente” será responsable del
mantenimiento del proyecto, así como de la vigencia de los servicios relacionados
dejando a Anubbe sin responsabilidad alguna.

11. CAMBIOS EN EL PROYECTO. “El Cliente” tendrá derecho a cambios de contenido
mensual no siendo acumulables sin costo alguno extra, quedando estipulado que con
cambios en contenido nos referimos a textos, imágenes y videos que sean
proporcionados por “El Cliente”. Los cambios en estructura, diseño, hospedaje y dominio
tendrán un costo extra que se informará en el momento que “El Cliente” lo solicite.

ESTANDO AMBAS PARTES CONFORMES EN LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO, “EL
CLIENTE” CUYOS NOMBRE Y DATOS APARECEN AL PRINCIPIO DE ESTE DOCUMENTO, Y
POR LA EMPRESA DE SERVICIO ANUBBE REPRESENTADA POR FRANCISCO FERNANDO
VÁZQUEZ MUÑOZ, SE FIRMA ESTE CONTRATO.

Francisco Fernando Vázquez Muñoz
Director General Anubbe

Nombre y Firma de “El Cliente”
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Isaac Hernández Pérez


