Contrato del Paquete de diseño Profesional

Centro de Diseño

Nombre del Cliente: ________________________________ Empresa/Cliente: _________________________________

Dirección: ________________________________________________________________________________________
Ciudad ____________ Estado/Provincia____________ Código Postal ____________ País ____________

Teléfono: __________________________________________ Fax: __________________________________________

Dirección de Correo Electrónico: ______________________________________________________________________
Dirección Web actual (si existe): ______________________________________________________________________

Nombre del Sitio: __________________________________________________________________________________
En nuestro deseo de impresionar al cliente, maWebCenters® requiere este contrato para dejar en claro nuestra
comprensión de lo que se espera para este proyecto de diseño. La intencion de maWebCenters® es de cumplir
todas las condiciones expuestas en el presente acuerdo y entregar un sitio Web que incluye los elementos descritos
en el presente contrato.
El completo Centro de Diseño Términos de Servicio los puede encontrar aquí:
http://w.mawebcenters.com/public/terms/designcenter
maWebCenters® incluye los siguientes elementos en su Paquete de diseño Profesional:

• 10 Páginas de Contenido Personalizadas – Página de contenido es una página Web que contiene contenido
estático y uno o más imágenes. Una página de contenido, si se imprime con el mismo tamaño de fuente, deberá
ajustarse a un máximo de una carta estándar de tamaño 8.5” x 11” papel. Texto debe ser proporcionada por el
cliente en .doc o .txt formato y deben ser previamente formateadas con sus especificaciones.
• 10 Fotos/Imágenes – maWebCenters® deberá insertar hasta 10 fotos/imágenes en sitio Web del cliente por
este paquete de diseño. Las fotos/imágenes pueden organizarse en cualquier configuración a través de las 10
páginas de este paquete de diseño como sea especificado por el cliente conocimos el Centro de Diseño de
interfaz. El cliente deberá proporcionar imágenes a maWebCenters® a través del Centro de Diseño de interfaz en
.jpg, .png o .gif formato y cumplir las leyes de Derechos del Autor y Marca.
• Otros Elementos del Paquete – Un diseño de boletín personalizado, diseño móvil personalizado, creación de
correo electrónico con su dominio (si compra o transfiere un dominio para su sitio Web), programar una
consulta de 30 minutos para el personal en el momento del lanzamiento.
El firmante coincide con los términos de este contrato en nombre de su organización o negocio. Firmar el presente
contrato se confirma que el cliente autorize maWebCenters® para comenzar el proyecto de diseño.

Firma: _______________________________________

Fecha: _________________________________________

