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I. Ofrecimientos
_____Creación y Registro de un Dominio - Se registrará un dominio o
nombre único: ______________________________________________
(tambien puede ser .net, .org, u otros). Se registrará a nombre del cliente, utilizando
•

tarjeta de crédito.
•

_____Creación de un sitio “web site” básico – el cliente provee texto y
elementos gráficos y estos se incorporan al “template” (formato pre-diseñado). Varios
“templates” a escoger.

o Se creará un sitio básico, compuesto de 4 páginas, a saber:








_____Página Principal – Tambien conocida como “Index” o
“Main”. Aquí se presenta la información básica y más importante
de la organización o empresa. Misión, Visión, Objetivos,
Organización o Estructura de la misma.
_____Página de Información Histórica – También conocida
como “About Us”. Aquí se presentan datos históricos y del
desarrollo o crecimiento de la organización o empresa.
_____Página de Contacto – También conocida como “Contact
Us”. Aquí se le brinda información de contacto, dirección,
teléfonos y además provee la oportunidad para que el usuario
envíe información.
_____Página de Productos y/o Servicios – Esta presenta
todos los ofrecimientos de la empresa u organización.

•

_____Servicio de “Web Hosting” a través de empresas reconocidas. Este
servicio le permite a su sitio residir en un servidor seguro y mantenerse en
línea “on-line”, contínuamente. (Yahoo Web Hosting).

•

_____Registro en Buscadores más conocidos – este servicio le permite
a su sitio ser encontrado mas facilmente por las personas. Su sitio sera
registrado en los buscadores “search-engines” más reconocidos.

•

_____Creación de 2 cuentas de email- se crearán 2 cuentas de correo
electrónico, asociadas al dominio de la organización.

•

_____Instalación de programa de mantenimiento- Se instalará en la
computadora del cliente el programa para dar mantenimiento al “web site”.

•

_____Adiestramiento básico de 4 horas- a la persona que se encargará
de dar mantenimiento.

II. Costos
Se ofrece este paquete de servicios a corporaciones sin fines de lucro, iglesias,
ministerios, organizaciones benéficas de interés social, educativo y/o religioso por
la cantidad de $500.00 (quinientos dólares.) Un 50% por adelantado y el otro
50% al entregar el proyecto finalizado.
Nombre de la organización:

Encargado:

Dirección:

Tel.

Tel.

Email:

Fax.

Num. Tarjeta:

Email:

___Visa ___ Master Card Expira:________
Contacto Técnico

Seguro Social Patronal:

Cel.:

Dominio/Página Web:

Email:

Firman de acuerdo:

Fecha:____________________

____________________________

__________________________

Certifico que recibí de parte de __________________________ la cantidad
de: ____________ por concepto de _______________________________
____________________________________________________________.

