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PROMOCIÓN ESPECIAL 2020 
CODIGO PROMOCIONAL: PROCION_ESPECIAL_2020 

Serie DH Wordpress. 

1. DH WordPress Básico (IDEAL NEGOCIOS Y PROFESIONALES).   

    Oferta especial hasta 31/12/2020  140 € 

a. Dominio .com o .es incluído. 

b. 50 GB Espacio y Transferencia ilimitada 

c. 20 Cuentas de correo y chat 

d. SSL y Backups Gratuitos 

e. WordPress en un plan compartido 

f. Diseño Responsive con CUATRO PESTAÑAS DE CONTENIDO: 

PRESENTACIÓN, SERVICIOS, CONTACTO Y BLOG/GALERÍA. 

BLOG/GALERIA GESTIONABLE por administrador/usuario: permite 

realizar publicaciones de noticias, imágenes, vídeos, etc 

g. Plantillas de diseño gratis, Responsive. Opciones de diseño a elegir por 

el cliente: 

i. Dara(Ver ejemplo) 

ii. Redhill (Ver ejemplo) 

iii. Brompton(Ver ejemplo) 

iv. Radcliffe (Ver ejemplo) 

v. Mywood (Ver ejemplo) 

vi. Radcliffe2 (Ver ejemplo) 

  

https://ejemplominegocio.wordpress.com/
https://comoejemplominegocio.wordpress.com/
https://lacavadepuros.wordpress.com/
https://cavadepuros.wordpress.com/
https://peluqueriadelbarrio.wordpress.com/
https://lapeluqueriadelbarrio.wordpress.com/
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2. DH WordPress Catalogo (IDEAL MICROEMPRESAS).     

    Oferta especial hasta 31/12/2020  240 € 

a. Dominio .com o .es incluído. 

b. 50 GB Espacio y Transferencia ilimitada 

c. 20 Cuentas de correo y chat 

d. SSL y Backups Gratuitos 

e. WordPress en un plan compartido 

f. Diseño Responsive con  

i. CUATRO SECCIONES DE CONTENIDO GESTIONABLES por 

administrador/usuario: PRESENTACIÓN, 

PRODUCTOS/SERVICIOS, CONTACTO y CATÁLOGO (hasta 

cinco secciones o categorías).  

ii. Posibilidad de descarga del Catálogo de Productos/servicios de 

la empresa (creación del catálogo no incluido en el precio). 

g. Radcliffe. (Ver ejemplo) 

  

https://catalogoejemplo.wordpress.com/
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Condiciones de venta. 

1. Los precios indicados, NO INCLUYEN EL IVA DEL 21% 

2. El precio INCLUYE: reserva de dominio y alojamiento web durante UN AÑO y 

la creación de la web (datos, textos y multimedia proporcionados por el cliente). 

3. Los precios NO INCLUYEN la gestión de la página (publicación periódica de 

noticias, galerías de imágenes, vídeos, etc.) ni la implementación de mejoras 

(instalación de plugins). Estos servicios se ofertan previo PRESUPUESTO 

independiente. 

4. NO SE CONTEMPLA periodo de permanencia mínimo: al cabo del AÑO 

NATURAL, el cliente puede no renovar los servicios contratados sin 

penalización. 

5. Tras la aceptación del presupuesto, se firmará el correspondiente Contrato de 

Servicios. 

6. A la firma del Contrato de Servicios, el cliente deberá adelantar el 80% del 

importe del Servicio contratado. 

7. El plazo de ejecución será de aproximadamente UN MES desde que el cliente 

facilite la documentación necesaria para la elaboración de la web (textos, fotos, 

datos de contacto, etc.) 

8. Antes de proceder a la publicación del proyecto, se proporcionarán bocetos al 

cliente para que dé su aprobación o indique las modificaciones que crea 

oportunas (esto puede alargar el plazo de ejecución). 

9. El 20 % restante del importe del Servicio Contratado, se ingresará antes de la 

publicación de la versión definitiva de la web. 

10. Esta oferta no es acumulable con ninguna otra que pudiera estar vigente 

durante el periodo de aplicación de esta. 
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Renovaciones 
Las renovaciones por periodos de UN AÑO a partir del segundo, si el cliente lo 

desea, se ajustarán a los siguientes importes (según tarifa de 2020, pudiendo variar 

esta en años posteriores): 

Producto 
TOTAL anual 

(+IVA) 

Serie DH WordPress Básico y Catálogo 

RENOVACION ANUAL 
(dominio + hosting ) 100 

 


