CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE DISEÑO Y PRESENCIA EN INTERNET, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL C. CARLOS ALBERTO OLIVARES PÉREZ,
PROPIETARIO DE DISEÑO INTERNET, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA "DISEÑO INTERNET" , Y POR OTRA PARTE _____________________
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CLIENTE" MISMAS QUE SE
SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES
DECLARA "DISEÑO INTERNET"
PRIMERA.- Ser una persona física con capacidad legal para contratar en los términos del presente
contrato
SEGUNDA.- Que su actividad preponderante es realizar labores de diseño gráfico de sitios en
Internet, desarrollo de sitios en Internet, establecer paquetes de opción (expansión comercial y
multimedia), entre otros;
TERCERA.- Que su domicilio se encuentra en Insurgentes Sur 345-301 Col. Condesa, Col.
Cuauhtémoc, C.P. 06100 México, DF y tener como Registro Federal de Contribuyentes el Num.
OIPC-750728-DV6 y proporciona como medio preferible de comunicación el correo electrónico, a
través de la dirección admin@liberatumente.com y los teléfonos 5264-8005 y 044551096-1409
DECLARA "EL CLIENTE"
PRIMERA.- Ser una persona _________________, en caso de ser persona moral, constituida
conforme a la Escritura Pública Num. _____________ --, pasada ante fé por el Notario Público Num
________________ Lic. _________________________ Repreentante
__________________________-como consta en ____________________________________

EXPUESTO LO ANTERIOR LAS PARTES SE SOMETEN A LAS SIGUIENTES
CLAUSULAS
1.- “DISEÑO INTERNET” se obñiga a realizar el diseño gráfico de el SITIO en internet, a “EL
CLIENTE” conforme al paquete de servicios que se detalla en el Anexo 1, que forma parte integral
de este contrato, por lo que "EL CLIENTE" proporcionará todos los documentos físicos o digitales
que sean necesarios incluyendo todos los elementos gráficos lograr la imagen corporativa
deseada.
2.- "DISEÑO INTERNET" se encargará de adaptar su producto o imagen empresarial, de manera
tal que se ajuste a los requerimientos solicitados por "EL CLIENTE", así como a realizar labores de
conversión necesarias sobre los documentos mencionados en la cláusula 1 con la finalidad de
lograr la funcionalidad propia del sitio;
3.- El personal de "DISEÑO INTERNET" se encargará de realizar labores de desarrollo y
evaluacion del producto resultante en servidores virtuales, propieda de “DISEÑO INTERNET” y
ubicados físicamente en las instalaciones de Rack Space, San Antonio, Texas, EEUU. “DISEÑO
INTERNET” verificará periódicamente el sitio con ayuda del personal técnico que "EL CLIENTE"
designe. EL personal de “DISEÑO ITERNET” se apegará en todo momento a lo establecido en eñ
artículo 9 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
4.- "DISEÑO INTERNET" se encargará del armado de las ligas entre los diversos documentos del
sitio web en cuestión, dandole continuidad y secuencia requerida.
5.- “DISEÑO INTERNET” se encargará de la instalación y puesta a punto del sitio en el servidor
web, independientemente de la región geográfica donde se ubique "EL CLIENTE", igualmente en el

caso de dominios requeridos, cada nuevo domicilio en web que se solicite, causará un costo
adicional, el cual consta en la lista de precios que estará a la vista del público en la página web de
"DISEÑO INTERNET" www.liberatumente.com
6.- "DISEÑO INTERNET" alojará el SITIO en servidores virtuales enlazados directamente al
dominio, dichos servidores han sido instalados y configurados por el personal de "DISEÑO
INTERNET", el cual es el único administrador durante el tiempo que dure el proceso de desarrollo y
mantenimiento del SITIO
7.-"DISEÑO INTERNET" se encargará de configurar el servidor Web en el que resulta la aplicación
final, de tal manera que responda correctamente ante el nombre de dominio indicado por "EL
CLIENTE", ______________________ por lo que "DISEÑO INTERNET" no será responsable del
contenido informativo con que sea creado el SITIO. El proceso de carga y alimentación de dicho
contenido informativo será realizado por el personal de "EL CLIENTE"
8.- "EL CLIENTE" será el único responsable de dar investigación y cumplimiento a las leyes,
licencias, derechos; nacionales e internacionales, que se requieran en cuanto a los servicios y
contenido que proporcione en su sitio web, y se compromete a sacar a salvo y en paz, a "DISEÑO
INTERNET" de cualquier reclamación, juicio o demanda que pudiera surgir.
9.- "DISEÑO INTERNET" no será responsable por el uso que haga "EL CLIENTE" de la
información, sonidos o las imágenes que reciba, transmita o almacene a través del servidor, como
tampoco de la pérdida de dicha información, siempre y cuandp no le sea imputable, ya que "EL
CLIENTE" es el único responsable del contenido de su sitio y de contar con el respaldo de la
información contenida en su sitio.
10-. En caso de que la perdida de información sea imputable a "DISEÑO INTERNET", éste
entregará a "EL CLIENTE" el dia _______ en ________ la última copia del contenido del sitio, ya
que "DISEÑO INTERNET" realiza copias de seguridad cada 15 días para este fin
11.- "DISEÑO INTERNET" dará aviso vía correo electrónico con un mínimo de 48 horas de
anticipación sobre cualquier interrupción en el servicio que sea indispensable para dar
mantenimiento, actualizar o mejorar el servicio del servidor
12.- "DISEÑO INTERNET" no será responsable por retrasos o suspensión de servicios causados
por desastres naturales o de Internet, siempre que sean causados por caso fortuito o fuerza mayor,
en el entendido que, una vez superados estos eventos, se reanudará el servicio a la brevedad
posible. Para ello se contactará vía correo electrónico a "EL CLIENTE" enviándosele un reporte de
los eventos.
13.- Considerando la naturaleza insegura de Internet, "DISEÑO INTERNET" hace todo lo posible
por mantener un alto nivel de seguridad contra accesos no autorizados; en caso de que el servidor
llegara a sufrir un acceso no autorizado y se dañaran, alteraran, o modificaran partes necesarias
para el correcto funcionamiento del servidor, y que no le sean imputables, lo cual se comprobará
fehacientemente, "DISEÑO INTERNET" se verá forzado a suspender temporalmente el servicio sin
previo aviso, para hacer las correcciones y mantenimiento necesarios, que en todo caso, nunca
será mayor a 96 horas.
14.- "EL CLIENTE" deberá demostrar legalmente (herramienta "whois") que es el propietario del
"DOMINIO" que desea hospedar con "DISEÑO INTERNET". "EL CLIENTE" deberá asignar a
"DISEÑO INTERNET" como "CONTACTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y DE PAGO" o a quien
"DISEÑO INTERNET" asigne.
15.- Queda entendido que en el momento de dar por terminado el presente contrato, "DISEÑO
INTERNET" se verá obligado a regresar la propiedad del dominio a "EL CLIENTE", siempre y
cuando, "EL CLIENTE" no tenga ningún adeudo pendiente con "DISEÑO INTERNET". En caso de

que exista un adeudo pendiente, “EL CLIENTE” deberá cubrirlos para poder hacer libre uso de su
nombre de dominio
16.- "EL CLIENTE" se obliga a pagar por la prestación del servicio en la siguiente forma:
A) En forma financiada, es decir
1.- anticipo de __% equivalente a $__________(___/__M.N.) más IVA a la firma del presente
contrato.
2.- Liquidación de ___% equivalente a $_______(___/__M.N.) más IVA el día ____________
B) SI el cliente decide pagar de contado, el pagara el equivalente a
$____________________(___/__M.N.) más IVA a la fi rma del presente contrato.

Todos los cheques expedidos deben estar a nombre de Carlos Alberto Olivares Pérez, para abono
en cuenta del beneficiario.
17.- Para validar pago de cuotas, es indispensable que "EL CLIENTE" notifique vía correo
electrónico a pagos@liberatumente.com la fecha, monto y banco, los cuañles podrán ser:
BITAL 6126241992
Y previo avis, esperar la confirmación de pago, que será a más tardar, el día _______
18.- La empresa cuenta con cinco días hábiles posteriores a la firma del presente contrato para
cancelar la operación sin responsabilidad alguna. En caso de que se cancele posteriormente, "EL
CLIENTE" se obliga a pagar por pena convencional el 50% que seria
el pago por concepto de anticipo descrito en la cláusula anterior. En el supuesto que el pago se
realice de contado, pagará el 50% de la operación.
Si "DISEÑO INTERNET" cancela en los términos antes descritos, además de pagar la pena
convencional, se obliga a devolver todas las cantidades recibidas por el servicio NO proporcionado.
19.- El incumplimiento a cualquiera de las obligaciones plasmadas en el presente contrato traerá
aparejada la rescisión del presente contrato, debiéndose estar en lo indicado en la cláusula 18.
20.- Ambas partes convienen que toda información, expedientes, verificaciones, códigos de acceso
y resultados serán tratados bajo el más estricto orden confidencial.
21.- Para la interpretación del presente contrato, las partes se someten a la competencia de la
Procuraduría Federal del Consumidor, y de subsistir controversia, se someten al fuero
correspondiente en la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro que pudiera corresponderles
en razón de sus domicilios presentes o futuros.
___________________________a______________de___________de_______________

"DISEÑO INTERNET"

"EL CLIENTE"

