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Condiciones de venta. 
1. Los precios indicados, NO INCLUYEN EL IVA DEL 21% 
2. El precio base INCLUYE los servicios ofertados durante UN AÑO: creación de 

la web y configuración de la tienda, así como la asistencia técnica, entendida 
como resolución de fallos técnicos imputables al proveedor de hosting  y 
actualizaciones de software (no incluye resolución de fallos de funcionamiento 
imputables al administrador de la tienda ni asistencia en temas relacionados 
con la operativa diaria de la misma) 

3. Los complementos elegidos (opcionales), INCREMENTARÁN EL PRECIO 
BASE del producto. 

4. Los precios NO INCLUYEN la gestión de la web ni de la tienda: publicación 
periódica de noticias, galerías de imágenes, vídeos, gestión de pedidos, 
productos, devoluciones, facturación, etc. 

5. NO SE CONTEMPLAperiodo de permanencia mínimo: al cabo del AÑO 
NATURAL, el cliente puede no renovar los servicios contratados sin 
penalización. 

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

7. A la firma del Contrato de Servicios, el cliente deberá adelantar el 75% del 
importe del Servicio contratado. 

8. El plazo de ejecución será de aproximadamente UN MES desde que el cliente 
facilite la documentación necesaria para la elaboración de la web / tienda 
(textos, fotos, datos de contacto, datos de configuración, etc.) 

9. 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). 

10. El 25 % restante del importe del Servicio Contratado, se ingresará antes de la 
publicación de la versión definitiva de la web. 
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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 2022, pudiendo variar 
esta en años posteriores): 

Producto 

(servicios) TOTAL anual 

    

DH E-commerce Básico  

RENOVACION ANUAL SIN CAMBIOS  
(Dominio + Hosting) 99 

Con complementos 

99 + Renovación 
del 

complemento 

  

DH E-commercePro 

RENOVACION ANUAL SIN CAMBIOS  
(Dominio + Hosting) 

169 
 

Con complementos 

169 + 
Renovación del 

complemento 

  

DH Wordpress VPS 

RENOVACION ANUAL SIN CAMBIOS  
(Dominio + Hosting) 

620 
 

Con complementos 

620 + 
Renovación del 

complemento 
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Ofertas aplicables 2022. 
1. Si el cliente nos facilita la contratación de otros servicios por parte de empresas 

o profesionales de su entorno, les realizaremos a ambos un descuento del 
5%. 

2. Todos los productos de la Serie DH: 5% de descuento al pagar 100% a la 
firma del Contrato. 

 


