email: hola@brandwash.es
TELEFONO DE CONTACTO: 616810765

PACK BASICO

IDENTIDAD CORPORATIVA
1. Diseño de un nuevo logotipo
2. Definición de los colores corporativos de la marca
3. Tipografía corporativa
4. Diseño de 2 elementos de papelería básica (tarjetas de visita, sobres, postal, A4, folleto…)

DISEÑO WEB
1. Diseño de la estructura “One page” de su página web
2. Elaboración de los textos e información que incluirá la web
3. Inclusión de todas las imágenes (10)
4. Incluye:
- Inicio
- Servicios
- Quienes somos
- Contacto
- Posibilidad de incluir blog por +40€
5. Inclusión del aviso cookies
6. Web responsive
7. SEO global y de las páginas de la web
8. Instalación de dominio, alojamiento y email corporativo (incluye la gestión, el precio de los elementos es cobrado aparte a las plataformas que lo ofrecen)
9. Iconos de tus redes sociales
10. Datos de contacto clicables e interactivos por toda la web
11. Posibilidad de inclusión de ilustraciones de autor en tu web
12. Menú fijo
13. Página de error 404
14. Página adaptada a móviles
15. Formulario de contacto
16. Inclusión de páginas de aviso legal, política de privacidad y protección de datos (no incluye la
redacción legal de los textos, pero podemos asesorarte para hacerlo fácilmente)

REDES SOCIALES
1. Creación de 2 cuentas (Instagram y FB)
2. Completamos el perfil con toda tu información
3. Fotos principales, de portada y del perfil para tener un perfil completo de cara al usuario
4. Son redes estáticas, es decir, las diseñaremos para que actúen de modo informativo y redireccionen
siempre a tu correo o a tu web.
5. No hace falta ningún tipo de manutención futura (redes funcionales que no tendrán un coste mensual
para ti pero te permitirán ser encontrado si te buscan)

FOTOGRAFÍA
Nos ocupamos de encontrar fotografías preciosas para ti, para que al arrancar puedas tener una web
maravillosa y que poco a poco ya vayas poniendo tus proyectos.
Las imágenes que utilizamos para el pack básico son de bancos de imágenes para asegurar una imagen
impoluta.

TOTAL DEL PACK:
antes

850€

950€

SIN IVA

CLÁUSULAS
Estas cláusulas han de ser aceptadas por el cliente previamente a la colaboración, una vez aceptado el
presupuesto vía email, estas cláusulas también quedarían aceptadas por el cliente automáticamente.

PAGOS
1. Se realiza el 50% del pago por adelantado, una vez recibido el pagp o el justificante, se comenzará
el trabajo. Cuando la web ya haya sido terminada, se realizará una revisión co el cliente, y tras su ok, se
abonará el 50% restante, una vez recibido el pago, se desbloquearía la web y se darían todos los usuarios,
contraseñas y datos necesarios para utilizar los productos.
2. Una vez terminado el proyecto y el cliente confirme su satisfacción con el producto terminado, no se
aceptarán solicitudes de reembolsos dinerarios futuros por el trabajo que ya fue aprobado dicho día.

Procedimiento
1. El logo: se le plantearán al cliente unos 3 bocetos sobre papel muy sencillos, de los cuales elegirá
su favorito. Se desarrollará este logo al 100%. Ua vez terminado, se admitirán hasta 2 cambios en el logo,
pero no de aspectos esenciales, ni se admitirán reembolsos entregada esta sección.
2. La web: Una vez comenzada la web se admitirán cambios no esenciales, pero no características
nuevas que no estuvieran incluidas en el pack bajo el mismo precio. En caso de querer añadir cualquier
facción nueva, se cobrará aparte como una adición. Una vez terminada y entregada la web, y el cliente
habiendo abonado el 10% final del presupuesto, los cambios futuros realizados se cobrarán aparte, a no
ser que se trate de alguna errata, en cuyo caso no tendría ningún coste adicional.

Tiempos de entrega
1. El pack Básico tardará el tiempo indicado previamente en su consecución, siempre y cuando el cliente
realice los pagos en su debido tiempo y forma, se cumplan los requerimientos planteados al cliente para
sus productos a tiempo (facilitación de fotos, textos, información de contacto, documentación legal, etc)

MAIL DE CONTACTO: hola@brandwash.es

TELEFONO

+34 616810765

