
CONTRATO  DE  PRESTACION DE SERVICIOS 
DE DESARROLLO WEB

En Alicante, a 3 de Abril de 2013

REUNIDOS

  De una parte D. Juan Luis Barreiro Pandelo, mayor de edad, con DNI/NIF nº 35.560.944-T, el cual 
interviene en su condición de Apoderado, y por lo tanto, en nombre y representación de la mercantil Análisis 
y Proyectos Web, S.L. Con CIF B53708905 y con domicilio en Avda. Carabasí Nº7, C.P. 03130 Santa Pola 
(Alicante).

  Y de otra parte D. Mauro Iván Pittavino, mayor de edad, con DNI/NIF nº X5049098T, con 
domicilio en C/ Puerto de la Cebada, 4, C.P. 35627 de Costa Calma, provincia de Las Palmas de Gran 
Canarias, actuando en nombre propio.

MANIFIESTAN

I.- Que la Sociedad Mercantil Análisis y Proyectos Web, S.L., bajo el nombre comercial de Anelis Network, 
de ahora en adelante EL PROVEEDOR, está dedicada al desarrollo de páginas web, tiendas online, portales 
de Internet, posicionamiento en buscadores y servicios de alojamiento web con el fin de cubrir las 
necesidades de empresas y particulares en este ámbito.

II.- Que D. Mauro Iván Pittavino, en adelante EL CLIENTE, se ha mostrado interesado en contratar el 
desarrollo de una aplicación web basada en el presupuesto ANH3311d cuya ubicación final será visualizada 
en www.bidmip.com  ,     www.bidmip.es     (redirección)     y     www.bidmip.net     (redirección),     con el fin de cubrir sus 
necesidades de presencia y explotación de Internet dentro de los límites de este contrato.

III.- En consecuencia, considerando las premisas y convenios mutuos aquí contenidos, ambas partes se 
reconocen la capacidad legal suficiente para formalizar el presente contrato de prestación de servicios de 
desarrollo web sujeto a las siguientes:

ESTIPULACIONES

PRIMERA: EL PROVEEDOR se obliga a proporcionar a EL CLIENTE los servicios mencionados en el 
presupuesto ANH3311d teniendo en cuenta las consideraciones establecidas en el mismo en relación a las 
funcionalidades detalladas por EL PROVEEDOR, el cual desarrollará el proyecto lo más fielmente posible, 
no obstante EL CLIENTE reconoce que durante el proceso de desarrollo podrán presentarse limitaciones 
tecnológicas que pueden no hacer posible absolutamente todos sus requerimientos.

SEGUNDA: EL CLIENTE se obliga a prestar su colaboración activa durante todo el proceso de elaboración 
del proyecto, aportando toda la documentación necesaria de forma previa al inicio de los trabajos. Cualquier 
nueva funcionalidad o cambio en el planteamiento inicial será presupuestada de forma independiente.

http://www.bidmip.com/
http://www.bidmip.net/
http://www.bidmip.es/


TERCERA: EL CLIENTE facilitará la documentación en los formatos adecuados (Word, PDF y JPG), 
comprometiéndose a facilitar información propia o, en su defecto, que no infrinja las leyes de propiedad 
intelectual y/o industrial. Dicha documentación será entregada a EL PROVEEDOR en un único envío y con 
carácter definitivo antes de comenzar el desarrollo.

CUARTA: EL CLIENTE obliga EL PROVEEDOR a ejercer la máxima confidencialidad de los datos 
suministrados utilizados para el desarrollo del proyecto, estándole prohibido divulgar cualquier información 
técnica o empresarial suministrada por EL CLIENTE como consecuencia de la ejecución de este contrato.

EL PROVEEDOR se compromete a mantener la confidencialidad de toda aquella información que sea puesta 
a su disposición por parte de EL CLIENTE para la elaboración del proyecto como documentos y 
contraseñas.

QUINTA: Ambas partes acuerdan que el precio del proyecto web asciende a 7.950 €, estipulando un pago 
inicial del 25% del importe total tras la aprobación del presupuesto y la firma del presente contrato, así como 
del 35% al cumplirse un mes del inicio del proyecto y el restante 40% a la entrega del proyecto 
completamente terminado, momento en el que EL PROVEEDOR emitirá factura oficial (exento de IVA al 
ser el cliente residente en Canarias).

SEXTA: EL PROVEEDOR presentará un boceto previo de la página principal del proyecto para su 
aprobación por parte de EL CLIENTE, realizándose cuantas modificaciones sean necesarias hasta su total 
satisfacción. Una vez aprobados los bocetos de las distintas secciones de la página web se estipula un plazo 
de entrega (timming) de unas 15 semanas.

En caso de que EL PROVEEDOR supere el tiempo establecido para la ejecución de proyecto, EL CLIENTE 
tendrá derecho a una compensación económica de un 1% del importe total del presupuesto por día hábil de 
retraso, siempre y cuando dicha demora sea imputable a EL PROVEEDOR.

SEPTIMA: En caso de desarrollos web con panel de control, EL CLIENTE será el encargado de insertar 
este contenido dinámico desde el inicio, salvo anexo con valoración explícita de estos trabajos.

OCTAVA: El proporcionar nueva información y/o elementos por parte de EL CLIENTE una vez comenzado 
el desarrollo del proyecto anulará cualquier compensación por parte de EL PROVEEDOR, además de 
derivar en el retraso en la entrega del proyecto. Dicha ampliación en los tiempos de ejecución será valorada 
por EL PROVEEDOR en función del tiempo destinado a desarrollar dichas modificaciones sobre el 
presupuesto inicial.

NOVENA: Queda prohibido el duplicado, venta o distribución del diseño y código de programación de la 
página web, salvo previa autorización por escrito por parte de EL PROVEEDOR como propietario 
intelectual de los mismos. No obstante, se autoriza expresamente la cesión de la totalidad de este desarrollo 
web en caso de venta del negocio a terceros.

DÉCIMA: El proyecto será entregado por parte de EL PROVEEDOR con una garantía de 1 año contado a 
partir de la fecha de entrega; esta garantía únicamente será válida mientras EL PROVEEDOR se mantenga 
como único poseedor de las claves de acceso al alojamiento donde se encuentra la aplicación web. En caso 
de alojamientos externos o ajenos a EL PROVEEDOR la garantía será de 15 días naturales.



DÉCIMO PRIMERA: Aunque EL PROVEEDOR no obliga a EL CLIENTE a contratar ningún servicio 
adicional al mencionado en este contrato, EL CLIENTE reconoce que su página web debe de disponer de un 
programa de mantenimiento que evite posibles anomalías en el futuro, principalmente causadas por 
actualizaciones en las versiones de los navegadores, servicios de alojamiento mejorados o ataques de hackers 
entre otros, eximiendo a EL PROVEEDOR de cualquier anomalía detectada producida por terceras personas, 
empresas o modificaciones en la forma en que puedan comportarse en el futuro los distintos elementos que 
intervienen en la visualización y el rendimiento de la página web, tanto software como hardware.

DÉCIMO SEGUNDA: EL CLIENTE declara hacer una utilización adecuada de los datos facilitados por los 
usuarios a través de los distintos formularios de la página web, así como de las bases de datos incorporadas a 
herramientas de e-mail marketing, cumpliendo así y en todo momento con la Ley de Servicios de la Sociedad 
de la Información (LSSI-CE) así como con la Ley Orgánica 15/99 del 13 de diciembre de 1999 sobre 
Protección de Datos de Carácter Personal, eximiendo a EL PROVEEDOR de cualquier tipo de 
responsabilidad.

DÉCIMO TERCERA: Los datos de carácter personal facilitados por EL CLIENTE se incluirán en ficheros 
manuales y/o automatizados cuya titularidad corresponde a Análisis y Proyectos Web, S.L.  La finalidad y el 
destino de estos ficheros es la gestión administrativa y comercial de los datos que contienen. En todo 
momento EL CLIENTE podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
mediante solicitud escrita con indicación de su nombre, apellidos y domicilio, dirigida a Análisis y Proyectos 
Web, S.L., responsable de los ficheros y su tratamiento, con domicilio en C/ Colombia, 11 – Oficina 25, C.P. 
03010 (Alicante), o en la dirección de correo electrónico info@grupoanelis.com. 

DÉCIMO CUARTA: Todos los avisos y comunicaciones que deban darse las partes al amparo de este 
acuerdo serán cursadas por escrito mediante Burofax, y serán dirigidos a las direcciones y a la atención de las 
personas mencionadas en el encabezado.

Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente contrato por duplicado ejemplar y a un 
solo efecto, en la fecha y lugar expresados en el encabezado.

                        EL PROVEEDOR                                                          EL CLIENTE

      Juan Luis Barreiro Pandelo
    35.560.944-T


