
GREEN BUSINESS PROJECT S.L.
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ANTEQUERA 14, PISO 1, PUERTA 2
29100 COIN
Málaga, España
Telf: 952 65 79 70 - 695 33 70 70
info@webpymes.shop

TARIFAS WEBPYMES.SHOP 2021

Pagos por transferencia

IBAN (formato papel): IBAN ES28 2100 4165 3222 0019 2769

SWIFT / BIC: CAIXESBBXXX

Indicar en el concepto el producto deseado.
Se abonará el 50% al contratar el trabajo y el 50% restante a la entrega del servicio
contratado.
Los precios no incluyen IVA.
Precios en euros

DISEÑO WEB CMS

1. Creación web - PLAN AUTÓNOMO 295
2. Creación web - PLAN NEGOCIO 595
3. Creación web - PLAN EMPRESA 1295

TIENDA ONLINE

1. Creación de Tienda Online PRO 2995

WOOCOMMERCE
Hasta 100 referencias SEO optimizadas
Hosting + Dominio incluido 1 año.
Registro cliente
TODOS LOS MÉTODOS DE PAGO

● Pasarela de pago VISA / MASTERCARD
● Encriptación SSL PROTEGIDA (pago seguro)
● Wire Transfer (transferencias bancarias)
● Contrarrembolso



MANTENIMIENTO WEB

1. BASIC MES (Mantenimiento básico + cambios puntuales) 29
2. PRO MES (Mantenimiento avanzado + productos sin límite) 59
3. VIP MES (SEO incluido y cambios ilimitados) 129

SEO (OPTIMIZACIÓN DE MOTORES DE BÚSQUEDA “GOOGLE”)
POSICIONAMIENTO ORGÁNICO

1. TICKET ANÁLISIS 95
INFORME SEO + MEDIDAS CORRECTIVAS

2. SEO-COPY,
CONFIGURACIÓN + TEXTO CTA 95

IMÁGEN CORPORATIVA (1*)

1. Diseño de logotipo 100
Creación de un mínimo de 3 propuestas, con 3 posibles variaciones.
Entrega del archivo editable, además de distintos tamaños y formatos.

2. Tarjetas de visita Diseño de tarjetas de visita. 40
Varias propuestas para la elección del cliente.

3. Papelería corporativa 60
Diseño de tarjetas + cartas + sobres.

4. Diseño para imprenta 30
5. Menú Restaurante 90

Diseño de menú de una sola cara.
6. Carta Restaurante 150

Diseño de carta para restaurante.

Consultar precio en función a los requisitos.

(1*) Se realizará un mínimo de 3 propuestas de cualquiera de los formatos anteriores, a partir de las indicaciones previas por
parte del cliente. El cliente elegirá aquella que prefiera, y se le efectuarán las modificaciones que éste sugiera en caso de ser
necesario.

- No incluye redacción de textos, traducciones, ni serie de fotografías que deberán ser proporcionadas por el cliente.
- Estas tarifas no incluyen el precio de la imprenta.
- En la entrega se incluirá el diseño original en formato .ai (Adobe Illustrator) o .psd (Photoshop), un archivo en alta resolución,
en formato CMYK para la imprenta y un archivo en PDF en baja resolución, para enviar por Internet.
- Los precios son orientativos y pueden variar en función del proyecto.



Condiciones de contratación

La persona física solicitante declara ser mayor de 18 años en el momento de realizar la solicitud.

Se abonará el 50% al contratar el trabajo y el 50% restante a la entrega del servicio contratado.

Precios no incluyen iva

Cláusula sobre régimen de protección de datos de carácter personal

Le informamos que los datos personales facilitados a través de este formulario son necesarios para la tramitación y gestión de
su solicitud, y para la realización y gestión de las operaciones que se deriven de la misma, por lo que Green Business Project,
Sl. (en adelante, la agencia) queda autorizado para el tratamiento y registro de los mismos en los respectivos ficheros, y para
remitirle comunicaciones, por teléfono, correo electrónico o cualquier medio de comunicación equivalente, con las mismas
finalidades.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Responsable:Green Business Project, S.L. con domicilio social: calle Antequera, núm. 14, 29100 Coín. Datos de contacto del
Delegado de Protección de Datos: rgpd@webpymes.shop.

Finalidades y legitimación: La finalidad principal es tramitar y gestionar su solicitud, y las actuaciones y operaciones que se
deriven de la misma, las cuales pueden comportar el envío de comunicaciones comerciales electrónicas, o contactar con usted
a través de los datos de localización facilitados. La base de su legitimación es su propia solicitud.

Destinatarios: no se ceden datos a terceros salvo obligación legal o en el caso que haya otorgado su consentimiento en virtud
de un acuerdo específico con la agencia.

Procedencia de los datos: Facilitados por el interesado.

Derechos: puede dirigirse por escrito a la unidad Derechos Protección de Datos dla agencia a través de su domicilio social u
oficinas o a través de la dirección de correo electrónico siguiente: rgpd@webpymes.shop, con la finalidad de ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación y portabilidad y para ejercitar el derecho a oponerse a
decisiones individuales automatizadas que puedan afectar significativamente o comportar efectos jurídicos, de acuerdo con el
artículo 22 del Reglamento de la UE 2016/679.

Información adicional:

Puede obtener información adicional en el Anexo publicado en la web de la agencia (www.webpymes.shop , apartado legal
Anexo información detallada sobre protección de datos de carácter personal), o en cualquiera de las oficinas de la agencia.


