CONTRATO DE PRÉSTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
“SOLUCIONES WEB”

CONDICIONES DE USO
1.- De la Información
El acceso a la Web no implica la obligación por parte de FACILISWEB de comprobar la
veracidad, exactitud, adecuación, idoneidad, exhaustividad y actualidad de la información
suministrada a través del mismo.
FACILISWEB no se responsabiliza de las decisiones tomadas a partir de la información
suministrada en la Web ni de los daños y perjuicios producidos en el Usuario o terceros
con motivo de actuaciones que tengan como único fundamento la información obtenida en
la Web.
2.- Calidad de servicio
El acceso a la Web no implica la obligación por parte de FACILISWEB de controlar la
ausencia de virus, gusanos o cualquier otro elemento informático dañino. Corresponde al
Usuario, en todo caso, la disponibilidad de herramientas adecuadas para la detección y
desinfección de programas informáticos dañinos.
FACILISWEB no se responsabiliza de los daños producidos en los equipos informáticos
de los Usuarios o de terceros durante la prestación del servicio de la Web.
3.- Disponibilidad del Servicio
El acceso a la Web requiere de servicios y suministros de terceros, incluidos el transporte a
través de redes de telecomunicaciones cuya fiabilidad, calidad, continuidad y
funcionamiento no corresponde a FACILISWEB. Por consiguiente, los servicios proveídos
a través de la Web pueden ser suspendidos, cancelados o resultar inaccesibles, con carácter
previo o simultáneo a la prestación del servicio de la Web.
FACILISWEB no se responsabiliza de los daños o perjuicios de cualquier tipo producidos
en el Usuario que traigan causa de fallos o desconexiones en las redes de
telecomunicaciones que produzcan la suspensión, cancelación o interrupción del servicio
de la Web durante la prestación del mismo o con carácter previo.
5.- De los contenidos y servicios enlazados a través de la Web
El servicio de acceso a la Web incluye dispositivos técnicos de enlace, directorios e incluso
instrumentos de búsqueda que permiten al Usuario acceder a otras páginas y portales de
Internet (en adelante, 'Sitios Enlazados'). En estos casos, FACILISWEB actúa como
prestador de servicios de intermediación de conformidad con el artículo 17 de la Ley
34/2002, de 12 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio
Electrónico (LSSI) y sólo será responsable de los contenidos y servicios suministrados en
los Sitios Enlazados en la medida en que tenga conocimiento efectivo de la ilicitud y no

haya desactivado el enlace con la diligencia debida. En el supuesto de que el Usuario
considere que existe un Sitio Enlazado con contenidos ilícitos o inadecuados podrá
comunicárselo a FACILISWEB de acuerdo con el procedimiento y los efectos
establecidos, sin que en ningún caso esta comunicación conlleve la obligación de retirar el
correspondiente enlace.
FACILISWEB no conoce los contenidos y servicios de los Sitios Enlazados y por tanto no
se hace responsable por los daños producidos por la ilicitud, calidad, indisponibilidad, error
e inutilidad de los contenidos y/o servicios de los Sitios Enlazados ni por cualquier otro
daño que no sea directamente imputable a FACILISWEB.
Las posibles discrepancias que la interpretación o aplicación del presente contrato pudieran
suscitar, se someterán a los Juzgados y Tribunales de Barcelona
OTRAS CLÁUSULAS:
1.- La configuración y diseño de la página web se realizará de manera NO PRESENCIAL.
Pudiéndose poner en contacto con el diseñador en el horario estipulado.
2.- El CLIENTE enviará toda la información necesaria para que los profesionales de
FACILISWEB, puedan realizar la página web del cliente.
3.- El diseño se realizará personalizado a partir de las referencias a elegir dentro de una
amplia gama de páginas y secciones, presentadas al cliente.
4.- En el caso de acogerse a algún módulo o trabajo personalizado, este se tarificará
mediante un presupuesto que deberá aceptar el CLIENTE.
5.- El cliente da su consentimiento para que conste un enlace en su página web, hacia la
página web de facilisweb.es.

ENTRADA EN VIGOR, DURACIÓN Y PRÓRROGA
El presente contrato entrará en vigor el mismo día de la firma del presupuesto enviado y
firmado por el cliente.
El contrato se prorrogará tácitamente y no se dará por finalizado hasta que el cliente haya
comunicado su baja a FACILISWEB quince días antes de su supuesta finalización
En cada renovación no se enviará copia del contrato, entendiéndose siempre vigente el
publicado en la web.
Facilisweb ofrece al cliente la financiación de su proyecto web en doce mensualidades sin
intereses. En el caso de que el cliente desease renunciar al diseño y programación de la
página web contratada antes de este periodo, el cliente deberá abonar el coste del dominio
dado de alta a la compañía FACILISWEB, como también las mensualidades pendientes
para finalizar el contrato.

El pago mensual se realizará por adelantado a través de domiciliación bancaria a la cuenta
corriente titularidad del cliente cuyos datos se facilitan en el presupuesto firmado por el
mismo.
FACILISWEB emitirá la factura correspondiente con detalle de todos los conceptos que
conforman dicha factura.
Por cada devolución bancaria que se produzca por causas imputables al cliente,
FACILISWEB cobrará una tarifa adicional de 10,00 euros.
FACILISWEB se reserva el derecho a suspender temporalmente la prestación de del
servicio ante cualquier incidencia experimentada en el cobro del mismo. Si el cliente no
procediera a su pago después del previo aviso de la suspensión temporal causará baja
definitiva en el servicio por incumplimiento del contrato por su parte.

