
CONTRATO DE WEB BÁSICA 

En León, a. (…)  de (…) de 2021


REUNIDOS


De una parte, (…) mayor de edad, con DNI número (…) y en nombre y representación de (…), en 
adelante el “Cliente”, domiciliada en (…), calle (…), nº (…), C.P. (…) y CIF (…)


De otra parte, Miguel Angel González Alvarez mayor de edad, con NIF número ES09739730N y en 
nombre y representación de sí mismo, en adelante el “Proveedor”


El Cliente y El Proveedor, en adelante podrán ser denominadas individualmente la “Parte” y 
conjuntamente las “Partes”, reconociéndose mutuamente capacidad jurídica y de obrar suficiente 
para la celebración del presente Contrato


EXPONEN


Primero: Que el Cliente está interesado en la construcción de un servicio de página web para 
ofrecer sus productos o servicios a través de internet.


Segundo: Que el Proveedor es una empresa especializada en la prestación de servicios web.


Tercero: Que las partes están interesadas en celebrar un contrato de página web en virtud del 
cual el Proveedor proporciona un servicio para construir la web.


Que las partes reunidas en la sede social del Cliente, acuerdan celebrar el presente contrato de 
Página Web, en adelante el “Contrato”, de acuerdo con las siguientes


CLÁUSULAS


Primera.- Objeto 

En virtud del contrato el Proveedor se obliga a proporcionar al Cliente un servicio de página web 
(…indicarnombre) válido para crear una web en internet, a través de un conjunto de páginas con 
información gráfica o de texto, con un control exclusivo de el Proveedor. En adelante el 
“Servicio”, en los términos y condiciones previstos en el Contrato y en todos sus Anexos.


Segunda.- Términos y condiciones generales y específicos de prestación de los servicios 

2.1. El servicio se prestará en los siguientes términos y condiciones generales:


 2.1.1. El Proveedor responderá de la calidad del trabajo desarrollado con la diligencia exigible a 
una empresa experta en la realización de los trabajos objeto del Contrato.


 2.1.2. El Proveedor guardará confidencialidad sobre la información que le facilite el Cliente en o 
para la ejecución del Contrato o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Se 
excluye de la categoría de información confidencial toda aquella información que sea divulgada 
por el Cliente, aquella que haya de ser revelada de acuerdo con las leyes o con una resolución 
judicial o acto de autoridad competente. Este deber se mantendrá durante un plazo de tres años 
a contar desde la finalización del servicio.




 2.1.3. El Cliente se hará cargo de la totalidad de los tributos, cualquiera que sea su naturaleza y 
carácter, que se devenguen como consecuencia del negocio de la web, así como cualesquiera 
operaciones físicas y jurídicas que conlleve.


 2.1.4. En el caso de que la prestación de el servicio suponga la necesidad de acceder a datos de 
carácter personal, el Proveedor, como encargado del tratamiento, queda obligado al 
cumplimiento de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal y del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 y demás normativa aplicable.


El Proveedor responderá, por tanto, de las infracciones en que pudiera incurrir en el caso de que 
destine los datos personales a otra finalidad, los comunique a un tercero, o en general, los utilice 
de forma irregular, así como cuando no adopte las medidas correspondientes para el 
almacenamiento y custodia de los mismos. A tal efecto, se obliga a indemnizar al Cliente, por 
cualesquiera daños y perjuicios que sufra directamente, o por toda reclamación, acción o 
procedimiento, que traiga su causa de un incumplimiento o cumplimiento defectuoso por parte 
del Proveedor de lo dispuesto tanto en el Contrato como lo dispuesto en la normativa reguladora 
de la protección de datos de carácter personal.


A los efectos del artículo 12 de la Ley 15/1999, el Proveedor únicamente tratará los datos de 
carácter personal a los que tenga acceso conforme a las instrucciones del Cliente y no los 
aplicará o utilizará con un fin distinto al objeto del Contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su 
conservación, a otras personas. En el caso de que el Proveedor destine los datos a otra finalidad, 
los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del Contrato, será considerado 
también responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido 
personalmente.


El Proveedor deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que 
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de 
los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o 
del medio físico o natural. A estos efectos el Proveedor deberá aplicar los niveles de seguridad 
que se establecen en el Real Decreto 1720/2007 de acuerdo a la naturaleza de los datos que 
trate.


 2.1.5. El Proveedor responderá de la corrección y precisión de los documentos que aporte al 
Cliente en ejecución del Contrato y avisará sin dilación al Cliente cuando detecte un error para 
que pueda adoptar las medidas y acciones correctoras que estime oportunas.


 2.1.6. El Proveedor responderá de los daños y perjuicios que se deriven para el Cliente y de las 
reclamaciones que pueda realizar un tercero, y que tengan su causa directa en errores del 
Proveedor, o de su personal, en la ejecución del contrato o que deriven de la falta de diligencia 
referida anteriormente.


 2.1.7. Las obligaciones establecidas para el Proveedor por la presente cláusula serán también de 
obligado cumplimiento para sus posibles empleados, colaboradores, tanto externos como 
internos, y subcontratistas, por lo que el Proveedor responderá frente al Cliente si dichas 
obligaciones son incumplidas por tales empleados.


2.2. El Proveedor prestará el servicio en los siguientes términos y condiciones específicos:


 2.2.1. El Proveedor proporcionará al Cliente el servicio (…indicarnombredelservicio) de página 
web en el plazo menor posible según la cantidad de servicios de que conste.


 2.2.2. El Proveedor se reservará el derecho a revocar la licencia de uso en caso de 
incumplimiento por el Cliente de sus obligaciones contractuales.


 2.2.3. El Proveedor facilitará los enlaces a las redes sociales del Cliente desde la página web.




 2.2.4. El Proveedor facilitará al Cliente un servicio de hosting con un servidor web para el 
alojamiento de la página web. El servidor será seguro y ofrecerá toda la seguridad necesaria para 
la transmisión de los datos. El espacio de memoria del alojamiento será suficiente para alojar el 
programa.


 2.2.5. Será por cuenta del Proveedor la obtención del nombre del dominio y su mantenimiento, al 
menos mientras dure el Contrato.


 2.2.6. El Proveedor configurará el servicio y lo pondrá en funcionamiento.


 2.2.7. El Cliente ofrecerá sus productos o servicios a los visitantes de la página web, en su 
propio nombre, por su cuenta y riesgo, asumiendo todas las obligaciones y responsabilidades 
que le imponga la legislación aplicable a la venta en general.


 2.2.8. El Cliente se obliga a publicar en la página web las condiciones de contratación de la 
venta de los productos o servicios ofrecidos.


 2.2.9. El Cliente declara que los productos ofrecidos en la página web son de producción, uso y 
comercialización conforme a la legislación vigente y respetan cualesquiera derechos de terceras 
personas.


 2.2.10. El Cliente asumirá la garantía de los productos o servicios ofrecidos a través de la página 
web.


 2.2.11. El Cliente facilitará las imágenes de los productos o servicios que quiera mostrar en la 
web.


 2.2.12. El Proveedor garantiza el servicio por el periodo que dure el contrato.


 2.2.13. El Proveedor comunicará al Cliente cambios o implementaciones del servicio, por si 
fueran de su interés.


 2.2.14. Durante la vigencia del contrato el Proveedor facilitará al Cliente todos los servicios de e-
mail que este precise.


Tercera.- Política de Uso 

3.1 El Cliente es el único responsable de determinar si el servicio que constituye el objeto de este 
contrato se ajusta a sus necesidades.


3.2. El Proveedor no garantiza que el servicio de alojamiento de la página web o la conectividad 
prestada se ajuste a las necesidades específicas del Cliente.


3.3. El Proveedor no garantiza que el servicio de alojamiento de la página web pueda 
proporcionar capacidad suficiente para responder a “picos de demanda” que aumenten 
significativamente los volúmenes de demanda de los usuarios de la web.


3.4. El Proveedor no garantiza la ausencia de incidencias e interrupciones en la red, por lo que 
excluye toda responsabilidad por los daños y perjuicios de cualquier clase que pudieran deberse 
a las incidencias e interrupciones en el normal funcionamiento de la red.


3.5. El Proveedor no garantiza que la página web tenga un número mínimo de visitas, ni la 
obtención de unos ingresos mínimos. Por lo que el Proveedor excluye toda responsabilidad por 
los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran derivarse de la falta de visitas o de la 
obtención de ingresos.


3.6. El Proveedor no controla los productos, ni las ofertas, ni las condiciones de la venta, ni el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la venta, todo ello es responsabilidad del Cliente. 



El Proveedor excluye del presente contrato cualquier clase de responsabilidad y garantía frente a 
terceras personas y frente al Cliente.


3.7. El Cliente explota y realiza las ventas de los productos o servicios ofrecidos en la web, en su 
propio nombre y derecho. Y asume cualquier riesgo que se pueda derivar de dicha gestión y 
explotación comercial.


3.8. El Cliente se obliga a hacer constar sus datos identificativos y como único responsable de los 
contenidos, poniendo un aviso en sus contenidos de la Política de uso.


Cuarta.- Precio y facturación 

4.1. El precio del Contrato es de 30€ (IVA excluido) al mes, con una permanencia mínima de un 
año.


4.2. El pago de la factura se realizará, mediante transferencia bancaria a los 5 días de la fecha de 
recepción de la misma, a la siguiente cuenta corriente titularidad del Proveedor:

ES55 3085 0092 2024 0989 8422


Quinta.- Duración del contrato 

El plazo de duración del presente contrato es de un año a partir de la fecha referida en el 
encabezamiento. El Contrato será prorrogado mes a mes hasta que se haga constar la 
cancelación por alguna de las dos partes.


Sexta.- Modificación 

Las Partes podrán modificar el contrato de mutuo acuerdo y por escrito.


Séptima.- Resolución 

Las Partes podrán resolver el Contrato, con derecho a indemnización de daños y perjuicios 
causados, en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo.


El Proveedor podrá resolver el contrato en caso de incumplimiento del Cliente de sus 
obligaciones contractuales, conforme a la cláusula 2.2.2. de este contrato.


Octava.- Notificaciones 

Las notificaciones que se realicen las Partes deberán realizarse por correo con acuse de recibo (o 
cualquier otro método que acuerden las partes) a las siguientes direcciones:


Cliente: (…)

Proveedor: Miguel Angel González Alvarez. Pz. Constitución, 6 24640- La Robla


Novena.- Régimen jurídico 

El presente Contrato tiene carácter mercantil, no existiendo en ningún caso vínculo laboral alguno 
entre el Cliente y el personal del Proveedor que preste concretamente los servicios.


Toda controversia derivada de este contrato o que guarde relación con él -incluida cualquier 
cuestión relativa a su existencia, validez o terminación- será resuelta en los Tribunales de León.




Y en prueba de cuanto antecede, las Partes suscriben el Contrato, en dos ejemplares y a un solo 
efecto, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.


Por el Cliente

Fdo.


Por el Proveedor

Fdo.

                       



