
ELEMENTAL4WEB
TODO PARA ESTAR EN LA WEB

CONDICIONES DE SERVICIO
BIENVENIDO A ELEMENTAL4WEB | DETALLES TÉCNICOS

LOS DATOS ESPECIFICADOS DENTRO DE CADA PAQUETE DE DESARROLLO PUEDEN VARIAR DEPENDIENDO
DE LO QUE SE ESPECIFIQUE POR CHAT VÍA WHATSAPP AL NÚMERO GENERAL DE ELEMENTAL4WEB “+52 1
55 3521 6882” O VÍA CORREO ELECTRÓNICO A “SOLUCIONESWEB@ELEMENTAL4WEB.COM”
Dudas, comentarios, sugerencias y contacto:https://elemental4web.com/contacto
Al desarrollar con nosotros aceptas estar de acuerdo con nuestros términos y condiciones y política de privacidad:
https://elemental4web.com/terminos-y-condiciones/ https://elemental4web.com/privacidad/

Cualquier incidente de seguridad, económico y fiscal no es nuestra responsabilidad ni nos hacemos responsables

https://elemental4web.com/privacidad/


ELEMENTAL4WEB
TODO PARA ESTAR EN LA WEB

DESARROLLO WEB
ESSENTIAL
Si realizaste el pago para un desarrollo Essential se desarrollará un sitio web el cual
cuenta únicamente con las siguientes características:

Una plantilla que se puede personalizar agregando datos, texto e imágenes de la
empresa cualquier otro cambio en diseño o funciones tiene un costo extra

Protocolo de encriptación de datos HTTPS

Certificado de seguridad SSL

Vinculación a redes sociales (iconos de redes sociales dentro del sitio web que con un
clic llevarán a las redes sociales que usted indique en el formulario de desarrollo)

Botón fijo en toda la web (un botón que aparece constante en la web que con un clic
redirecciona al medio de contacto escogido, ya sea WhatsApp, Telegram, Messenger,
Llamada u otro enlace o función que nos especifique dentro del formulario de
desarrolo, en caso de ser un enlace o funcionalidad especial se requerirá de una
aprobación por parte del equipo de desarrollo de Elemental4Web y podría incluir un
costo adicional en caso de que la funcionalidad avanzada que no sea un enlace
requiera para su implementación de más tiempo debido a la complejidad de ésta.)

Sitio web con excelentes bases y la capacidad de implementar en un futuro algunas
mejoras en funcionalidad y características por un costo personalizado

Presencia en Google (proceso de indexación mediante Search Console) nosotros los
damos de alta o asesoramos para que ustedes puedan realizar éstos procesos de
indexación
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Hasta 5 correos institucionales  (Puede variar en caso de que su sitio web se desarrolle
dentro de un hosting ajeno a los dos que nosotros utilizamos habitualmente) {El correo
Institucional en caso de que su sitio web se haya desarrollado desde nuestro propio
alojamiento web permitirá la opción de que nosotros realicemos una vinculación entre
éste correo institucional y una cuenta Gmail para que se puedan leer y enviar correos
del correo institucional desde la cuenta de Google que nos proporcionen [En caso de
que con su desarrollo web se incluyan más de la cantidad de correos institucionales
permitidos dentro del paquete; es posible que nosotros realicemos la vinculación de
hasta 5 correos institucionales a una cuenta de Google *incluyendo los ya vinculados*,
la vinculación de más correos implicaría un costo adicional dependiendo de la
cantidad de correos que deseen vincular]}

1 página interna con hasta 10 secciones

Proceso para activar Google Search Console (Para éste proceso es necesario de un
usuario y contraseña de Google)

Proceso para activar Google My Business (Para éste proceso es necesario de un
usuario y contraseña de Google) {En caso de que requiera de la implementación de
ésta plataforma es cuestión de que nos lo indique [En el caso de aplicar, nosotros
únicamente realizaremos la creación de la cuenta acorde a lo que solicita Google para
crearla, el proceso de verificación no podemos asegurarlo ya que no depende de
nosotros] }

Proceso para activar Google Analytics (Para éste proceso es necesario de un usuario y
contraseña de Google) {En caso de que requiera de la implementación de ésta
plataforma es cuestión de que nos lo indique}

Dominio; contrataremos durante un año un dominio con terminación “.com” o
“.com.mx” que no superé el costo de 400 pesos mexicanos (dominios de alta
demanda) en caso de no estar disponible o superar el presupuesto se harán otras
recomendaciones para conseguir el mejor dominio en beneficio para nuestro cliente,
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siempre y cuando no exceda el precio de 400 pesos mexicanos, al hacer la renovación
general del servicio el dominio también será renovado
Hosting (alojamiento en servidores de Hostinger, Banahosting o Neubox según sean las
necesidades al tener más información detallada del proyecto con el formulario inicial)
no se podrá acceder a este hosting ya que será manejado completamente por el
desarrollador, debido a que en el mismo se encuentran otros sitios web y podría poner
en peligro la integridad y privacidad de los demás, si requieren acceder al sitio web se
compartiría un archivo .zip con los archivos del sitio web para que el usuario pueda
migrar éste sitio a otro hosting o hacerle alguna modificación al mismo, pero no nos
hacemos responsables del daño en la integridad de cualquier sitio web al hacer este
procedimiento, éste beneficio de hosting tiene una duración de un año, si se contrata
una renovación del servicio en general incluiría:
Renovación del hosting (SSD de máximo 5 000 MB Es el máximo de espacio que podrá
tener el conjunto de todo tu sitio web, normalmente las Landing page de la
competencia utilizan un máximo de 200 MB {10 veces menos espacio})
Renovación del dominio (Dirección IP única donde está guardada la información del
sitio web {ejemplo: “minegocio.com.mx” ó “elemental4web.com”})
Mantenimiento y actualización de softwares y licencias implementadas dentro del
sitio web
Se permiten con cada renovación hasta 5 cambios en el diseño y estructura del sitio
web sin ningún costo adicional (Éstos cambios no permiten la inclusión de nuevas
implementaciones {Funcionalidades} extra dentro del sitio web, en caso de que se
requieran será necesaria una cotización personalizada basada en la complejidad de la
implementación)

Implementaremos un software que ayude en lo relacionado al posicionamiento web
dentro de los motores de búsqueda de Google
Implementaremos un software que ayude en lo relacionado al Caché para mejorar
tiempos de carga dentro del sitio web para usuarios que hayan entrado al sitio
anteriormente
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Implementación de hasta 1 tipo de formulario de contacto dentro del sitio web
(ejemplos: cotización personalizada, contacto directo, solicitar disponibilidad, etc…)

No se permiten cambios dentro del sitio web, en caso de que se requieran será
necesaria una cotización personalizada basada en la complejidad de la
implementación una vez entregado el primer avance.

En caso de querer migrar el sitio web después de que se haya finalizado el sitio web
puede solicitarlo y le entregamos a usted un archivo “.zip” con todos los archivos para
que pueda migrar el sitio a otro alojamiento web

No hay devoluciones de dinero y el tiempo para renovar el servicio y todos los
beneficios es de un año a partir del primer pago
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DESARROLLO WEB
BUSINESS
Si realizaste el pago para un desarrollo Business se desarrollará un sitio web el cual
cuenta únicamente con las siguientes características:

Una plantilla que se puede personalizar agregando datos, texto e imágenes de la
empresa cualquier otro cambio en diseño o funciones tiene un costo extra

Capacidad de subir contenido simple dentro del sitio web desde plataforma
interactiva (Imágenes, texto, video)

Protocolo de encriptación de datos HTTPS

Certificado de seguridad SSL

Vinculación a redes sociales (iconos de redes sociales dentro del sitio web que con un
clic llevarán a las redes sociales que usted indique en el formulario de desarrollo)

Botón fijo en toda la web (un botón que aparece constante en la web que con un clic
redirecciona al medio de contacto escogido, ya sea WhatsApp, Telegram, Messenger,
Llamada u otro enlace o función que nos especifique dentro del formulario de
desarrolo, en caso de ser un enlace o funcionalidad especial se requerirá de una
aprobación por parte del equipo de desarrollo de Elemental4Web y podría incluir un
costo adicional en caso de que la funcionalidad avanzada que no sea un enlace
requiera para su implementación de más tiempo debido a la complejidad de ésta.)

Sitio web con excelentes bases y la capacidad de implementar en un futuro algunas
mejoras en funcionalidad y características por un costo personalizado
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Presencia en Google (proceso de indexación mediante Search Console) nosotros los
damos de alta o asesoramos para que ustedes puedan realizar éstos procesos de
indexación

Hasta 5 correos institucionales  (Puede variar en caso de que su sitio web se desarrolle
dentro de un hosting ajeno a los dos que nosotros utilizamos habitualmente) {El correo
Institucional en caso de que su sitio web se haya desarrollado desde nuestro propio
alojamiento web permitirá la opción de que nosotros realicemos una vinculación entre
éste correo institucional y una cuenta Gmail para que se puedan leer y enviar correos
del correo institucional desde la cuenta de Google que nos proporcionen [En caso de
que con su desarrollo web se incluyan más de la cantidad de correos institucionales
permitidos dentro del paquete; es posible que nosotros realicemos la vinculación de
hasta 5 correos institucionales a una cuenta de Google *incluyendo los ya vinculados*,
la vinculación de más correos implicaría un costo adicional dependiendo de la
cantidad de correos que deseen vincular]}

1 página interna con hasta 5 secciones

Proceso para activar Google Search Console (Para éste proceso es necesario de un
usuario y contraseña de Google)

Proceso para activar Google My Business (Para éste proceso es necesario de un
usuario y contraseña de Google) {En caso de que requiera de la implementación de
ésta plataforma es cuestión de que nos lo indique [En el caso de aplicar, nosotros
únicamente realizaremos la creación de la cuenta acorde a lo que solicita Google para
crearla, el proceso de verificación no podemos asegurarlo ya que no depende de
nosotros] }

Proceso para activar Google Analytics (Para éste proceso es necesario de un usuario y
contraseña de Google) {En caso de que requiera de la implementación de ésta
plataforma es cuestión de que nos lo indique}
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Dominio; contrataremos durante un año un dominio con terminación “.com” o
“.com.mx” que no superé el costo de 400 pesos mexicanos (dominios de alta
demanda) en caso de no estar disponible o superar el presupuesto se harán otras
recomendaciones para conseguir el mejor dominio en beneficio para nuestro cliente,
siempre y cuando no exceda el precio de 400 pesos mexicanos, al hacer la renovación
general del servicio el dominio también será renovado
Hosting (alojamiento en servidores de Hostinger, Banahosting o Neubox según sean las
necesidades al tener más información detallada del proyecto con el formulario inicial)
no se podrá acceder a este hosting ya que será manejado completamente por el
desarrollador, debido a que en el mismo se encuentran otros sitios web y podría poner
en peligro la integridad y privacidad de los demás, si requieren acceder al sitio web se
compartiría un archivo .zip con los archivos del sitio web para que el usuario pueda
migrar éste sitio a otro hosting o hacerle alguna modificación al mismo, pero no nos
hacemos responsables del daño en la integridad de cualquier sitio web al hacer este
procedimiento, éste beneficio de hosting tiene una duración de un año, si se contrata
una renovación del servicio en general incluiría:
Renovación del hosting (SSD de máximo 5 000 MB Es el máximo de espacio que podrá
tener el conjunto de todo tu sitio web, normalmente las Landing page de la
competencia utilizan un máximo de 200 MB {10 veces menos espacio})
Renovación del dominio (Dirección IP única donde está guardada la información del
sitio web {ejemplo: “minegocio.com.mx” ó “elemental4web.com”})
Mantenimiento y actualización de softwares y licencias implementadas dentro del
sitio web
Se permiten con cada renovación hasta 5 cambios en el diseño y estructura del sitio
web sin ningún costo adicional (Éstos cambios no permiten la inclusión de nuevas
implementaciones {Funcionalidades} extra dentro del sitio web, en caso de que se
requieran será necesaria una cotización personalizada basada en la complejidad de la
implementación)

Implementaremos un software que ayude en lo relacionado al posicionamiento web
dentro de los motores de búsqueda de Google
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Implementaremos un software que ayude en lo relacionado al Caché para mejorar
tiempos de carga dentro del sitio web para usuarios que hayan entrado al sitio
anteriormente

Implementación de hasta 1 tipo de formulario de contacto dentro del sitio web
(ejemplos: cotización personalizada, contacto directo, solicitar disponibilidad, etc…)

No se permiten cambios dentro del sitio web, en caso de que se requieran será
necesaria una cotización personalizada basada en la complejidad de la
implementación una vez entregado el primer avance.

En caso de querer migrar el sitio web después de que se haya finalizado el sitio web
puede solicitarlo y le entregamos a usted un archivo “.zip” con todos los archivos para
que pueda migrar el sitio a otro alojamiento web

No hay devoluciones de dinero y el tiempo para renovar el servicio y todos los
beneficios es de un año a partir del primer pago

LOS DATOS ESPECIFICADOS DENTRO DE CADA PAQUETE DE DESARROLLO PUEDEN VARIAR DEPENDIENDO
DE LO QUE SE ESPECIFIQUE POR CHAT VÍA WHATSAPP AL NÚMERO GENERAL DE ELEMENTAL4WEB “+52 1
55 3521 6882” O VÍA CORREO ELECTRÓNICO A “SOLUCIONESWEB@ELEMENTAL4WEB.COM”
Dudas, comentarios, sugerencias y contacto:https://elemental4web.com/contacto
Al desarrollar con nosotros aceptas estar de acuerdo con nuestros términos y condiciones y política de privacidad:
https://elemental4web.com/terminos-y-condiciones/ https://elemental4web.com/privacidad/

Cualquier incidente de seguridad, económico y fiscal no es nuestra responsabilidad ni nos hacemos responsables

https://elemental4web.com/privacidad/


ELEMENTAL4WEB
TODO PARA ESTAR EN LA WEB

DESARROLLO WEB
LANDING ECOMMERCE
Si realizaste el pago para un desarrollo Landing Ecommerce se desarrollará un sitio
web el cual cuenta únicamente con las siguientes características:

Una plantilla que se puede personalizar agregando datos, texto e imágenes de la
empresa cualquier otro cambio en diseño o funciones tiene un costo extra

Productos ilimitados hasta alcanzar la capacidad máxima del hosting

Implementación de método de pago (Transferencia bancaria, Contraentrega,
Mercadopago o PayPal)

Protocolo de encriptación de datos HTTPS

Certificado de seguridad SSL

Vinculación a redes sociales (iconos de redes sociales dentro del sitio web que con un
clic llevarán a las redes sociales que usted indique en el formulario de desarrollo)

Botón fijo en toda la web (un botón que aparece constante en la web que con un clic
redirecciona al medio de contacto escogido, ya sea WhatsApp, Telegram, Messenger,
Llamada u otro enlace o función que nos especifique dentro del formulario de
desarrolo, en caso de ser un enlace o funcionalidad especial se requerirá de una
aprobación por parte del equipo de desarrollo de Elemental4Web y podría incluir un
costo adicional en caso de que la funcionalidad avanzada que no sea un enlace
requiera para su implementación de más tiempo debido a la complejidad de ésta.)
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Sitio web con excelentes bases y la capacidad de implementar en un futuro algunas
mejoras en funcionalidad y características por un costo personalizado

Presencia en Google (proceso de indexación mediante Search Console) nosotros los
damos de alta o asesoramos para que ustedes puedan realizar éstos procesos de
indexación

Hasta 5 correos institucionales  (Puede variar en caso de que su sitio web se desarrolle
dentro de un hosting ajeno a los dos que nosotros utilizamos habitualmente) {El correo
Institucional en caso de que su sitio web se haya desarrollado desde nuestro propio
alojamiento web permitirá la opción de que nosotros realicemos una vinculación entre
éste correo institucional y una cuenta Gmail para que se puedan leer y enviar correos
del correo institucional desde la cuenta de Google que nos proporcionen [En caso de
que con su desarrollo web se incluyan más de la cantidad de correos institucionales
permitidos dentro del paquete; es posible que nosotros realicemos la vinculación de
hasta 5 correos institucionales a una cuenta de Google *incluyendo los ya vinculados*,
la vinculación de más correos implicaría un costo adicional dependiendo de la
cantidad de correos que deseen vincular]}

1 página interna con hasta 5 secciones

Proceso para activar Google Search Console (Para éste proceso es necesario de un
usuario y contraseña de Google)

Proceso para activar Google My Business (Para éste proceso es necesario de un
usuario y contraseña de Google) {En caso de que requiera de la implementación de
ésta plataforma es cuestión de que nos lo indique [En el caso de aplicar, nosotros
únicamente realizaremos la creación de la cuenta acorde a lo que solicita Google para
crearla, el proceso de verificación no podemos asegurarlo ya que no depende de
nosotros] }
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Proceso para activar Google Analytics (Para éste proceso es necesario de un usuario y
contraseña de Google) {En caso de que requiera de la implementación de ésta
plataforma es cuestión de que nos lo indique}

Dominio; contrataremos durante un año un dominio con terminación “.com” o
“.com.mx” que no superé el costo de 400 pesos mexicanos (dominios de alta
demanda) en caso de no estar disponible o superar el presupuesto se harán otras
recomendaciones para conseguir el mejor dominio en beneficio para nuestro cliente,
siempre y cuando no exceda el precio de 400 pesos mexicanos, al hacer la renovación
general del servicio el dominio también será renovado
Hosting (alojamiento en servidores de Hostinger, Banahosting o Neubox según sean las
necesidades al tener más información detallada del proyecto con el formulario inicial)
no se podrá acceder a este hosting ya que será manejado completamente por el
desarrollador, debido a que en el mismo se encuentran otros sitios web y podría poner
en peligro la integridad y privacidad de los demás, si requieren acceder al sitio web se
compartiría un archivo .zip con los archivos del sitio web para que el usuario pueda
migrar éste sitio a otro hosting o hacerle alguna modificación al mismo, pero no nos
hacemos responsables del daño en la integridad de cualquier sitio web al hacer este
procedimiento, éste beneficio de hosting tiene una duración de un año, si se contrata
una renovación del servicio en general incluiría:
Renovación del hosting (SSD de máximo 5 000 MB Es el máximo de espacio que podrá
tener el conjunto de todo tu sitio web, normalmente las Landing page de la
competencia utilizan un máximo de 200 MB {10 veces menos espacio})
Renovación del dominio (Dirección IP única donde está guardada la información del
sitio web {ejemplo: “minegocio.com.mx” ó “elemental4web.com”})
Mantenimiento y actualización de softwares y licencias implementadas dentro del
sitio web
Se permiten con cada renovación hasta 5 cambios en el diseño y estructura del sitio
web sin ningún costo adicional (Éstos cambios no permiten la inclusión de nuevas
implementaciones {Funcionalidades} extra dentro del sitio web, en caso de que se
requieran será necesaria una cotización personalizada basada en la complejidad de la
implementación)
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Implementaremos un software que ayude en lo relacionado al posicionamiento web
dentro de los motores de búsqueda de Google
Implementaremos un software que ayude en lo relacionado al Caché para mejorar
tiempos de carga dentro del sitio web para usuarios que hayan entrado al sitio
anteriormente

Implementación de hasta 1 tipo de formulario de contacto dentro del sitio web
(ejemplos: cotización personalizada, contacto directo, solicitar disponibilidad, etc…)

No se permiten cambios dentro del sitio web, en caso de que se requieran será
necesaria una cotización personalizada basada en la complejidad de la
implementación una vez entregado el primer avance.

En caso de querer migrar el sitio web después de que se haya finalizado el sitio web
puede solicitarlo y le entregamos a usted un archivo “.zip” con todos los archivos para
que pueda migrar el sitio a otro alojamiento web

No hay devoluciones de dinero y el tiempo para renovar el servicio y todos los
beneficios es de un año a partir del primer pago

LOS DATOS ESPECIFICADOS DENTRO DE CADA PAQUETE DE DESARROLLO PUEDEN VARIAR DEPENDIENDO
DE LO QUE SE ESPECIFIQUE POR CHAT VÍA WHATSAPP AL NÚMERO GENERAL DE ELEMENTAL4WEB “+52 1
55 3521 6882” O VÍA CORREO ELECTRÓNICO A “SOLUCIONESWEB@ELEMENTAL4WEB.COM”
Dudas, comentarios, sugerencias y contacto:https://elemental4web.com/contacto
Al desarrollar con nosotros aceptas estar de acuerdo con nuestros términos y condiciones y política de privacidad:
https://elemental4web.com/terminos-y-condiciones/ https://elemental4web.com/privacidad/

Cualquier incidente de seguridad, económico y fiscal no es nuestra responsabilidad ni nos hacemos responsables

https://elemental4web.com/privacidad/


ELEMENTAL4WEB
TODO PARA ESTAR EN LA WEB

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Mediante el presente documento el cliente y el proveedor de servicios de diseño web
se compromete a cumplir con los términos y condiciones que aquí se mencionan

DEFINICIONES

Cliente: es toda persona natural o jurídica que solicite los servicios de diseño web.

Sitio web (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 sitio web encomendado a
elemental4web.com.

Herramientas: son todas las aplicaciones gráficas y editores de texto.

elemental4web.com / elemental4web: colaboradores, trabajadores, administradores
de elemental4web.com

DESARROLLO DEL PROYECTO

El proyecto será desarrollado utilizando las herramientas que elemental4web.com y
sus colaboradores consideren necesarias para su ejecución.

El proyecto puede incluir gráficos, estilos CSS, códigos de etiquetas HTML, CMS,
herramientas de programación, widgets y/o plugins que no se ejecuten correctamente
en navegadores obsoletos como Internet Explorer (IE) entre otros, por lo cual
sugerimos al cliente actualizar a versiones recientes de su navegador y o incluir una
leyenda dentro de la web invitando al usuario a actualizar su navegador.

Derechos de autor y marcas registradas
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El cliente incondicionalmente garantiza que todos los elementos de texto, gráficos,
fotos, diseños y marcas registradas entregadas a elemental4web.com 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 elemental4web.com y
sus colaboradores libres de cualquier responsabilidad o reclamo por parte de sus
propietarios. Todos los proyectos llevarán por escrito los créditos que corresponden a
elemental4web.com como diseñadores y/o desarrolladores de estos con un enlace a
su sitio web, así como un texto. elemental4web.com 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 como el desarrollador, el director de proyecto y/o los
diseñadores asignados al proyecto.

MANTENIMIENTO

Solo aplica cuando se ofrece dentro de un paquete de diseño de sitio web y consiste
en realizar actualizaciones o modificaciones menores durante el período de un año.
Las modificaciones están limitadas a cada paquete de desarrollo, son solo
modificaciones de diseño (básicas) y no se ofrece ningún cambio gratuito posterior a
la indexación a Google, antes de esto solo habrá pequeños cambios en oraciones o
párrafos de texto, a sustituir fotografías por otras del mismo formato, actualizar
enlaces externos a otras páginas web. 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 intentos de terceros en hacer modificaciones a las
páginas, ni agregar o modificar funcionalidades, estos cambios mencionados están
limitados a la cantidad indicada por cada paquete y solamente se realizarán antes de
la indexación a Google, una vez que el sitio se indexa a Google, no habrá ninguna
modificación gratuita y cada modificación tendrá un costo personalizado.

ENTREGA

El cliente y elemental4web.com deben trabajar conjuntamente para terminar el
proyecto puntualmente. Nosotros nos comprometemos a hacer entrega del primer
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adelanto del proyecto en un plazo no mayor de 1000 días, después de que el cliente
haya hecho entrega de todo el material necesario para su ejecución (formularios,
fotos, detalles y más). En caso de que el cliente no haya entregado el material en los
treinta días siguientes a la lectura y entrega de este documento o enlace dentro de la
web, elemental4web.com dará por terminado este, reembolsando únicamente el .01%
del anticipo hecho al comienzo de la lectura del documento o página. La entrega del
proyecto se hará por medio de la publicación de este en un servidor de Internet
determinado por elemental4web.com u otro medio que determine
elemental4web.com , una vez que se haya realizado el pago del monto total, haya
pasado el tiempo determinado del paquete y servicios adicionales solicitados por el
cliente.

PUBLICACIÓN

El cliente entiende que elemental4web.com no incluye el servicio de hospedaje y
dominio en los paquetes de desarrollo web salvo caso contrario y de requerir el cliente
a elemental4web.com (servicio de hospedaje y registro de dominios) deberá
celebrarse contrato aparte. En caso de que el cliente seleccione un proveedor de
hospedaje de su preferencia, la publicación del proyecto tendrá un costo basado en
tarifas personalizadas, ahora para los servicios de Internet salvo caso explícito en los
paquetes de Internet.

ALOJAMIENTO Y DOMINIO

elemental4web.com gestionará, administrará y tendrá el control del dominio y el
servidor donde se encuentre alojado el sitio web, si el cliente requiere migrar su sitio
web a otro servidor contratado por el u otros posterior a su desarrollo el sitio web será
otorgado al cliente como un respaldo de sus archivos y su base de datos, si requiere
que nosotros realicemos la instalación del sitio en un nuevo servidor esto tendrá un
costo personalizado.

En el caso de los dominios, estos no pueden ser otorgados al cliente porque fueron
contratados por un periodo determinado de tiempo y fueron alojados en un servidor
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web que elemental4web.com determino apropiado para el desarrollo, por este motivo
elemental4web no puede otorgar el dominio al cliente en ningún momento.

RESPALDOS DEL SITIO WEB Y COPIAS DE SEGURIDAD

En el caso de páginas estáticas (HTML, CSS, JavaScript, etc.) podrá el cliente solicitar
el respaldo en formato .zip de los archivos.

Para los casos de páginas dinámicas (CMS) que estén elaboradas en plataformas de
código abierto como WordPress, Joomla, Drupal etc, es necesario que el cliente
solicite periódicamente copias de seguridad (que tendrá un costo extra) o contrate un
plan de resguardo automático y la actualización periódica de plugins, widgets u otros
elementos para su correcto funcionamiento y protección.

PAGO

El cliente se compromete a pagar al momento de aceptar el proceso de desarrollo web
al menos el 50% del costo (salvo acuerdo contrario por parte de elemental4web y el
cliente) según el paquete seleccionado. Posteriormente al momento de la entrega del
proyecto cancelará el monto restante sobre el costo del paquete más los cargos
adicionales por otros servicios contratados. elemental4web.com se reserva el derecho
de quitar de Internet el sitio web hasta haber recibido el pago final por los servicios
prestados, así como al incumplir alguno de los términos y/o condiciones mencionadas.

Al solicitar el desarrollo de cualquier página, aplicación o proyecto se da por entendido
que el cliente está completamente de acuerdo con todos los términos y condiciones.

Todos nuestros servicios se limitan a un máximo de 5000 MB de ancho de banda y
almacenamiento SSD, cualquier incremento a estos tendrá un costo extra.

Las cuentas de Google Analitycs, Google Search Console y Google My Business solo se
darán de alta si el cliente lo solicita.
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Cualquier servicio de Marketing o diseño gráfico estará sujeto a las condiciones
planteadas en la cotización del mismo y no habrá devoluciones de dinero.

LOS DATOS ESPECIFICADOS DENTRO DE CADA PAQUETE DE DESARROLLO PUEDEN VARIAR DEPENDIENDO
DE LO QUE SE ESPECIFIQUE POR CHAT VÍA WHATSAPP AL NÚMERO GENERAL DE ELEMENTAL4WEB “+52 1
55 3521 6882” O VÍA CORREO ELECTRÓNICO A “SOLUCIONESWEB@ELEMENTAL4WEB.COM”
Dudas, comentarios, sugerencias y contacto:https://elemental4web.com/contacto
Al desarrollar con nosotros aceptas estar de acuerdo con nuestros términos y condiciones y política de privacidad:
https://elemental4web.com/terminos-y-condiciones/ https://elemental4web.com/privacidad/

Cualquier incidente de seguridad, económico y fiscal no es nuestra responsabilidad ni nos hacemos responsables

https://elemental4web.com/privacidad/

