
 

 ANEXO 1 (cuadro resumen de convenio) 

MANTENIMIENTO INFORMÁTICO Y DISEÑO WEB 
Antonio Lobato Borrego, C/Folclórico Pepe Rosas, local FB Álora(Málaga) Informático. 

Diseñador Web, Marketing Digital. Teléf.: 952 49 68 64 

SERVICIO PRECIO + VENTAJAS 

DISEÑO DE WEB CORPORATIVA 
450 € IVA 
INCLUIDO 

Realizada la web con el gestor de contenidos 
Wordpress usando el mejor tema existente en la 
actualizad para Wordpress. Web autoadministrable por 
el cliente una vez terminada, para la cual se imparte un 
curso gratuito en nuestras instalaciones o bien a 
distancia. La web es propiedad 100 % del cliente, no se 
trata de una web asociada permanentemente a un 
servicio de hosting. (y que suelen ser webs gratuitas y 
con menos funcionalidades). Sistema de copia de 
seguridad gratuito instalado en la web en servidor 
externo. SEO básico gratuito incluido en el diseño de la 
web. 

DISEÑO DE TIENDA ONINE 
550 € IVA 
INCLUIDO 

Precio hasta un 50% más barato que otras empresas. 
Realizada la web con el ecommerce Prestashop, el CMS 
más usado en España por las empresas que venden por 
Internet. Web autoadministrable por el cliente una vez 
terminada, para la cual se imparte un curso gratuito en 
nuestras instalaciones o bien a distancia. La web es 
propiedad 100 % del cliente, no se trata de una web 
asociada permanentemente a un servicio de hosting. (y 
que suelen ser webs gratuitas y con menos 
funcionalidades). SEO básico gratuito incluido en el 
diseño de la web. 

AUDITORÍA SOBRE ESTADO SEO 
DE UNA WEB O TIENDA ONLINE 
Y FORMACIÓN AL CLIENTE PARA 
QUE ÉL MISMO LA LLEVE A 
CABO EN EL TIEMPO 

15 € /HORA 
Las tarifa normal para este servicio está entre 30 y 60 € 
la hora 

CUOTA DE REPARACIÓN DE 
EQUIPOS INFORMÁTICOS 

10 € /Hora + IVA (material no incluido). Desplazamiento en Málaga 
provincia: 10 € 

CONTRATO DE MATENIMIENTO 
INFORMÁTICO A EMPRESAS  

 Opción 1: Respuesta en 24 horas, cualquier número de horas de 
reparación: 100 € mes IVA incluido 

 Opción 2: Respuesta en 48 horas, cualquier número de horas de 
reparación: 60 € mes IVA incluido 

Ambas opciones: material no incluido. Desplazamiento incluido. 

 


