
• Servicio de realización de 
Página Web para Hostelería
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A) Creación de nueva página web

A VIÑA ofrece a los asociados la posibilidad de realizar una nueva página web para su

establecimiento.

El proyecto incluye el diseño profesional de la página web, con un máximo de hasta diez

páginas dentro de la misma web, con las siguientes secciones: 

PORTADA - QUIÉNES SOMOS – NUESTRA CARTA – FOTOS - RESERVAS - CONTACTO

Fases del proyecto:

■ Recopilación de material gráfico y textos. 

■ Multidioma. 

■ Portada dinámica.

■ Sistema de gestión de contenidos por parte del cliente (Noticias o blog, actualización de

menú/carta).

■ Sistema de reservas on-line y enlaces a redes sociales (si dispone de Facebook, Twitter, Flick,

Youtube, etc).

■ Posicionamiento SEO mediante las palabras claves utilizadas en toda la pagina web y sus

comunicaciones on-line.

■ Formación de uso y gestión del contenido.

■ Dominio y Hosting para un año.
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Plazos

1º mes

2º mes

COSTE DE PUESTA EN MARCHA DE LA NUEVA PÁGINA WEB: 850 €

FORMA DE PAGO:  

Los recibos se pasarán entre el día 1 y 5 de cada mes.

Pago 1º mes / 425 € Pago 2º mes / 425 €

PLAZOS DE REALIZACIÓN DE LA WEB

1ª fase: 

■ Elección y registro de dominio web. Recopilación del material gráfico e información para

elaborar las secciones.

■ Propuesta de diseño con los contenidos ya actualizados.

2ª fase:

■ Corrección de cambios y publicación web.



Acciones específicas en páginas web ya existentes:

Se ofrece realizar un estudio de una página web ya existente para valorar, en cada caso, la posibilidad de

mejorarla o añadirle contenido.

Para ello es necesario que el empresario cuente con los datos de acceso de administración a la web, con el

fin de poder acceder a los contenidos de la misma.

Este proyecto se valorará de forma independiente en cada caso, en función de la web a trabajar.

EJEMPLOS DE PÁGINAS WEB REALIZADAS:

Páginas web realizadas (hostelería y otros sectores):  

■ www.kultoalplato.com ■ http://serrano80.com ■ www.tomasdariozapata.es

B) Actualización de páginas existentes

Elección de servicio a contratar:

A) Contratación de realización de nueva página web:

B) Estudio de actualización de web ya existente:

CONTRATACIÓN DE SERVICIO

Conforme cliente:

En                                            a            de                                                 de 2012.

Firma y sello de la empresa: 

Marque con una x el
servicio a contratar

Forma de pago: DOMICILIACIÓN BANCARIA. Recibo mensual que La Viña pasará del 1 al 5 de cada mes.

DATOS DEL CLIENTE:

PERSONA DE CONTACTO: 

TELÉFONO DE CONTACTO:                                            E-MAIL:  

RAZÓN SOCIAL:

DIRECCIÓN SOCIAL:

CIF:

ADMINISTRADOR: DNI:

NOMBRE COMERCIAL (del establecimiento):

DIRECCIÓN COMERCIAL:                                                                                                             C.P:

Recibo bancario a la cuenta ( 20 dígitos):

Nº cuenta:                           -                      -           -   

Contacta en el 91 360 09 09 o en el e-mail comunicacion@hosteleriamadrid.com.


