Contrato de prestación de servicios y alta de cliente
El presente contrato se realiza para la contratación de un servicio de alquiler anual de
la plataforma de comercio electrónico PIDOPAGO.
PIDOPAGO tiene una instalación inicial en la que se incluyen los siguientes servicios:





Personalización de PIDOPAGO con el anagrama corporativo del cliente,
colores corporativos y una imagen seleccionada por el cliente.
Introducción de la primera carta del cliente en un idioma hasta un número
máximo de 20 productos.
Al introducir la carta el cliente podrá visualizar todo el proceso mediante una
conexión remota que le facilitaremos, y recibir la formación necesaria para
poder gestionar su propia carta a partir de ese momento.
Configuración de las variables de los diferentes servicios; En el restaurante,
A recoger, Servicio a domicilio, con las formas de pago que a cada servicio
quiera asignar el cliente: Efectivo, TPV Virtual, Tarjeta en el local.

Concepto

Importe

PIDOPAGO ALTA DE SERVICIO Y
MANTENIMIENTO DEL PRIMER AÑO

365 €

Total SIN IVA

365 €

TOTAL IVA INCLUIDO

441,65 €

Productos Web S.L. no se hace responsable de ningún perjuicio económico, que una
incidencia en la plataforma pueda ocasionar, en ningún caso más allá del importe
satisfecho por el servicio.

MANTENIMIENTO ANUAL VIGENTE (0,60 € x 365 días)

219 € + iva

Para la cancelación de este servicio, deberá notificarlo por cualquiera de los medios de
comunicación de la empresa, con 15 días de antelación al vencimiento del contrato
anual. De no ser así, el contrato se prorrogará por el mismo período con el
incremento del IPC anual.

PRODUCTOS WEB S.L. B24438210
Plaza Zalaeta, 4 – Bajo
15.002 A Coruña

Teléfono: 981 222 711
Fax: 881 929 354
E-mail: contacto@pidopago.com

Cliente:
CIF:
Dirección:

CP:

Población:

Provincia:

Teléfono:

Fax:

E-Mail:
URL Instalación:
Contacto Técnico:
CUENTA PARA TRANSFERENCIAS:

ES20 0238 8114 3106 0017 1810

Cuenta domiciliación bancaria (IBAN):
En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos
de que sus datos personales son incluidos en ficheros titularidad de PRODUCTOS WEB S.L.,
cuyos fines son el mantenimiento de la relación contractual, el control y gestión de las ventas y
sus correspondientes cobros. Asimismo, le informamos que sus datos serán conservados en los
ficheros de nuestra empresa con el fin de realizar el servicio contratado. Podrán ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley, enviando un
correo ordinario a la dirección de la empresa.
Las partes contratantes, declaran conocer y aceptar las condiciones generales de contratación
de PRODUCTOS WEB S.L., que se encuentran disponibles en sus oficinas con domicilio Plaza
Zalaeta nº 4, Local 7, 15.002 -A Coruña, en la (URL:http://www.ilatina.es) y en el Registro de
Bienes Muebles de A Coruña, y de manera expresa acuerdan someter a la ley española todo
litigio, discrepancia o reclamación resultante la contratación efectuada y al arbitraje del Tribunal
de la Asociación para el Arbitraje Mercantil “TAM ", en el marco de sus Reglamentos, al cual se
encomienda la administración del arbitraje y la designación del árbitro o tribunal arbitral,
obligándose desde ahora al cumplimiento de la decisión arbitral. Los domicilios y medios
electrónicos reseñados en el contrato se designan expresamente como medios de notificación a
todos los efectos, incluidos los del procedimiento arbitral.

En ________________________ a _________de_____________ de 2.0
Firma Empresa
Prestadora del Servicio

Firma Cliente
Contratante del Servicio

Este contrato no tiene ninguna validez, sin el justificante acreditativo del pago de la factura
correspondiente.
PRODUCTOS WEB S.L. B24438210
Plaza Zalaeta, 4 – Bajo
15.002 A Coruña

Teléfono: 981 222 711
Fax: 881 929 354
E-mail: contacto@pidopago.com

