ACUERDO LEGAL
Su acuerdo legal con MiWebLowCost.com se compone de (1) los términos y condiciones generales establecidos en este documento, (2) la Política de Privacidad, y conjuntamente
denominados los "Términos y Condiciones".

INTRODUCCIÓN
Los Términos y Condiciones constituyen un contrato legalmente vinculante para Ud. y para MiWebLowCost.com en relación con su utilización de los Servicios, por lo que es importante
que los lea detenidamente.
Los Términos y Condiciones son de aplicación a todos los clientes.
Para poder utilizar los Servicios ofrecidos por nuestra empresa, deberá aceptar previamente los Términos y Condiciones. Ud. no podrá utilizar los Servicios si no acepta los Términos y
Condiciones.
Puede aceptar los Términos y Condiciones mediante la simple utilización de los Servicios. Ud. reconoce y acepta que MiWebLowCost.com considerará que su uso de los Servicios
constituye la aceptación de los Términos y Condiciones a partir del inicio de dicha utilización.
Ud. no podrá utilizar los Servicios ni podrá aceptar los Términos y Condiciones si no está legalmente capacitado para celebrar un contrato vinculante con nosotros, o si tiene prohibida
o legalmente excluida la recepción o utilización de los Servicios, en virtud de la legislación de su país de residencia o desde el que accede o utiliza los Servicios.
Le recomendamos que imprima o guarde en sus archivos una copia local de los Términos y Condiciones.

1. TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES
Sobre El Servicio de Diseño Y Desarrollo Web
1.

MiWebLowCost.com, diseñará y construirá la página web de acuerdo a las especificaciones previas del Cliente, las cuales establecerán un acuerdo sujeto a estos Términos y
Condiciones.

2.

El Cliente tendrá la opción de alojar su sitio web en un servidor a su elección y facilitará a MiWebLowCost.com los datos de acceso a su panel de usuario y FTP.

3.

A menos que se especifique lo contrario por parte del Cliente, el método de entrega de las obras terminadas se hará a través de la carga en su servidor de alojamiento web.

4.

Bajo el consentimiento del Cliente, MiWebLowCost.com instalará, manipulará y entregará la obra a través del dicho servidor, proporcionando finalmente los datos de acceso de
administración y web-master.

5.

A menos que se especifique lo contrario en la solicitud del Cliente, este acuerdo supone que todos los textos serán facilitados por el Cliente en formato electrónico (a través de
correo electrónico o vía FTP, Dropbox u otro medio similar), así como todas las fotografías y otros documentos gráficos con una calidad adecuada y en formato JPG, PNG o TIFF.

6.

Gastos adicionales, tales como búsqueda de imágenes, retoques fotográficos o montajes, pueden ser incurridos y se facturarán en consecuencia al trabajo, pero la propiedad
intelectual de dicha imagen seguirá siendo del Cliente.

7.

Al tratarse de un trabajo creativo, todos los proyectos son diferentes y necesitan una dedicación personalizada. MiWebLowCost.com programará las fases del trabajo por semanas
y, dependiendo de la complejidad del servicio, el Cliente podrá visualizar la trayectoria del proyecto y facilitará una coordinación fluida.

8.

MiWebLowCost.com revisará, entregará y publicará la web del Cliente en la fecha acordada por ambas partes, a menos de un retraso ocasionado o solicitado específicamente por
el Cliente.

9.

El Cliente podrá añadir o eliminar elementos y páginas en cualquier momento durante el proceso de construcción y, si corresponde, asumirá los cargos adicionales. En el cargo
final se reflejarán dichos cambios.
10. MiWebLowCost.com ofrecerá al Cliente la oportunidad de revisar la apariencia y el contenido del sitio web en una versión Beta antes de continuar con el resto de páginas y
categorías.

11. Si en este punto se solicitan cambios, MiWebLowCost.com modificará las páginas de dicha versión en la medida que tales cambios se encuentren dentro del ámbito de la solicitud
del Cliente.
12. A raíz de los cambios en las páginas Beta, se proporcionará al Cliente las páginas definitivas y se aplicará el modelo al resto de páginas finales, a menos que el Cliente efectúe
algún cambio de última hora.
En tal caso, ambas partes deberán negociar de buena fe el trabajo adicional, el cual se podrá considerar un incremento en la solicitud inicial.

Sobre la Política de Pagos
1.

Los cargos por los servicios prestados se definen en dos pagos. Un primer pago al inicio del proyecto y un segundo pago a la finalización del mismo.

2.

Como término general, MiWebLowCost.com se reserva la validez de la solicitud por un periodo de 15 días naturales.

3.

Una vez el cliente realice la solicitud deberá adelantar el 50% del importe en concepto de “primer pago” y el 50% restante al finalizar la obra satisfactoriamente. En este “segundo
pago” se podrán incluir conceptos adicionales correspondientes a servicios extras que el cliente solicitase en el trascurso del proyecto.

4.

En solicitudes que impliquen un servicio de imprenta, el cargo por este concepto será abonado anticipadamente al 100%.

5.

El pago de los servicios acordados podrá efectuarse mediante tarjeta de crédito/débito, PayPal o transferencia bancaria, estando sujetos a sus propios Términos y Condiciones de
uso.

6.

Todos los precios no incluyen el IVA ni cualquier otro impuesto de compra derivado, si procede, tales como tasas internacionales.

7.

MiWebLowCost.com se reserva el derecho de cambiar las tarifas de los servicios sin previo aviso, exceptuando los servicios en curso, donde se garantiza el importe acordado para
dicho período.

8.

En caso de deuda, MiWebLowCost.com se reserva el derecho a suspender la cuenta o servicios con el Cliente y retirar el material entregado hasta que la deuda pendiente se haga
efectiva. El Cliente será responsable del importe adeudado desde el momento en que se estableció el compromiso.

9.

Cualquier incumplimiento por parte del Cliente para pagar los honorarios por los servicios adeudados en la fecha prevista, se considerará como una violación grave en virtud de
estos Términos y Condiciones.

Sobre la Cancelación y Reembolso

1.

El Cliente podrá solicitar la cancelación de su servicio o solicitud y sólo se cobrará la parte proporcional de trabajo realizado hasta el momento.

2.

Para cancelar un servicio con MiWebLowCost.com deberá hacerlo mediante correo electrónico con una antelación mínima de 5 días naturales antes de la fecha de facturación. Al
solicitar la cancelación recibirá un correo electrónico con la confirmación de que su solicitud ha sido aceptada.

3.

MiWebLowCost.com se reserva el derecho de comprobar fehacientemente cualquier reembolso por parte del Cliente. Las reclamaciones deberán ser enviadas por correo
electrónico antes de 15 días naturales desde su entrega y sólo serán procesadas en caso de incumplimiento de los servicios prestados por MiWebLowCost.com.

Sobre los derechos de autor
1.

El Cliente se reservará el derecho de autor de los datos, archivos y logotipos propios, y otorgará a MiWebLowCost.com los derechos para publicar y utilizar dicho material en
cumplimiento con la solicitud del Cliente.

2.

Las imágenes, ilustraciones y gráficos diseñados por MiWebLowCost.com exclusivamente para su uso seguirán siendo propiedad de MiWebLowCost.com, y conforme a un acuerdo
mutuo, MiWebLowCost.com concederá el derecho al Cliente a utilizar dicho material en formatos y medios diferentes.

3.

El Cliente se compromete a mantener indemne a MiWebLowCost.com de cualquier reclamo que resulte de una negligencia en los derechos de autor por parte del Cliente, así
como la falta intencional o la imposibilidad de obtener los permisos adecuados para publicar cierto contenido.

Sobre el derecho de admisión de los proyectos
1.

MiWebLowCost.com se reserva el derecho a rechazar cualquier servicio y no diseñará ni construirá material de contenido violento y racista, o que constituya acoso, difamación,
calumnia o injuria hacía persona o grupo social.

2.

MiWebLowCost.com se reserva el derecho a aceptar campañas de publicidad PPC si éstas no tienen suficiente viabilidad o la total seguridad de obtener éxito.

Sobre la modificación de los términos
1.

MiWebLowCost.com se reserva el derecho a modificar este acuerdo en cualquier momento sin previo aviso, siempre y cuando matice las anteriores condiciones, actualice las leyes
o favorezca la relación comercial.

2.

El Cliente entenderá el derecho a realizar estos cambios y que es responsable de revisar regularmente estos términos para evitar malos entendidos.

3.

El acceso o uso continuado de los servicios prestados por MiWebLowCost.com después de cualquier cambio, constituirá su consentimiento a tal cambio a menos que se indique
expresamente lo contrario con antelación.

Si después de consultar estas condiciones generales tiene cualquier duda o sugerencia estaremos encantados de atenderle tanto por teléfono como a través de nuestro correo
electrónico info@miweblowcost.com

2. POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y DE COOKIES
1.

Cualquier servicio encargado a MiWebLowCost.com tendrá al Cliente como único dueño primario de la obra.

2.

El Cliente debe respetar la propiedad intelectual y derechos de autor de los recursos recibidos de terceras partes.

3.

Una vez acabado el servicio, el Cliente se responsabilizará de cumplir con todos los reglamentos y leyes respecto al uso de privacidad, internet y publicidad, o que puedan dañar
la imagen de MiWebLowCost.com.

Sobre la protección de los datos
1.

MiWebLowCost.com se compromete a la más estricta confidencialidad en el trato de sus datos personales.

2.
3.

El Cliente permitirá que MiWebLowCost.com recopile y procese los datos e información necesaria únicamente para la gestión del servicio o servicios solicitados, pero nunca para
la cesión a terceras partes con fines de publicidad y marketing.
Según el acuerdo con la legislación vigente de protección de datos, el Cliente consiente que MiWebLowCost.com reúna algunos datos para el uso y contratación de servicios a
terceras partes, siempre y cuando estos correspondan al proceso de trabajo ordinario, o quien lo solicite sea algún organismo gubernamental o regulador con el fin de cumplir
las leyes y reglamentos aplicables.

4.

El Cliente, en cualquier momento, podrá modificar sus datos mediante un correo electrónico.

5.

El Cliente entiende que MiWebLowCost.com, ocasionalmente, puede enviar información relacionada a servicios profesionales si considera que pueden ser de interés para su
actividad. Si el Cliente no quiere recibir dicha información, podrá darse de baja del servicio automáticamente siguiendo las instrucciones mostradas en el propio boletín recibido.

Sobre la seguridad
1.

MiWebLowCost.com hará todos los esfuerzos para garantizar la seguridad y robustez de los servicios ofrecidos, pero no se hace responsable del mal uso de la información que
pueda hacer el Cliente. El hacking es un delito grave y una empresa puede ser víctima de ello.

2.

MiWebLowCost.com creará y almacenará copias de seguridad del trabajo hasta su entrega pero no se hará responsable de cualquier pérdida de datos o configuración que pueda
ocasionar la manipulación por parte del Cliente en el futuro.

Sobre la Política de Cookies

Una cookie es un pequeño fichero de texto que se almacena en su navegador cuando visita casi cualquier página web. Su utilidad es que la web sea capaz de recordar su visita cuando
vuelva a navegar por esa página. Las cookies suelen almacenar información de carácter técnico, preferencias personales, personalización de contenidos, estadísticas de uso, enlaces a
redes sociales, acceso a cuentas de usuario, etc. El objetivo de la cookie es adaptar el contenido de la web a su perfil y necesidades, sin cookies los servicios ofrecidos por cualquier
página se verían mermados notablemente. Si desea consultar más información sobre qué son las cookies, qué almacenan, cómo eliminarlas, desactivarlas, etc., le rogamos se dirija a
este enlace.
COOKIES UTILIZADAS EN ESTE SITIO WEB
Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos procedemos a detallar el uso de cookies que hace esta web con el fin de informarle con la máxima exactitud
posible. Este sitio web utiliza las siguientes cookies propias: Cookies de sesión, para garantizar que los usuarios que escriban comentarios en el blog sean humanos y no aplicaciones
automatizadas. De esta forma se combate el spam. Este sitio web utiliza las siguientes cookies de terceros: Google Analytics: Almacena cookies para poder elaborar estadísticas sobre

el tráfico y volumen de visitas de esta web. Al utilizar este sitio web está consintiendo el tratamiento de información acerca de usted por Google. Por tanto, el ejercicio de cualquier
derecho en este sentido deberá hacerlo comunicando directamente con Google. Redes sociales: Cada red social utiliza sus propias cookies para que usted pueda pinchar en botones
del tipo Me gusta o Compartir.
DESACTIVACIÓN O ELIMINACIÓN DE COOKIES
En cualquier momento podrá ejercer su derecho de desactivación o eliminación de cookies de este sitio web. Estas acciones se realizan de forma diferente en función del navegador
que esté usando. Aquí le dejamos una guía rápida para los navegadores más populares.
NOTAS ADICIONALES
Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del contenido ni de la veracidad de las políticas de privacidad que puedan tener los terceros mencionados en esta
política de cookies. Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y desde este lugar debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las
mismas. Ni esta web ni sus representantes legales pueden garantizar la correcta o incorrecta manipulación de las cookies por parte de los mencionados navegadores. En algunos casos
es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide su decisión de no aceptación de las mismas. En el caso de las cookies de Google Analytics, esta empresa almacena las
cookies en servidores ubicados en Estados Unidos y se compromete a no compartirla con terceros, excepto en los casos en los que sea necesario para el funcionamiento del sistema
o cuando la ley obligue a tal efecto. Según Google no guarda su dirección IP. Google Inc. es una compañía adherida al Acuerdo de Puerto Seguro que garantiza que todos los datos
transferidos serán tratados con un nivel de protección acorde a la normativa europea. Puede consultar información detallada a este respecto en este enlace. Si desea información sobre
el uso que Google da a las cookies le adjuntamos este otro enlace. Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no dude en comunicarse con nosotros a través de
la sección de contacto.

El Equipo de MiWebLowCost.com

