
TÉRMINOS Y CONDICIONES CASO PARTICULAR SERVICIO WEDO. 

 

El servicio de construcción de sitios web denominado "WeDo" incluye las siguientes 

características: 

 Cantidad de páginas: se desarrollarán hasta 8 páginas, incluida la del catálogo de ventas 

on-line, en caso de así requerirlo. En caso de exceder dicha cantidad, se cobrará un 

adicional por cada página extra a realizar (Consultar valores vigentes). 

 Tipos de páginas admitidas: se podrán incluir los siguientes tipos de páginas de acuerdo 

a lo requerido por el cliente: 

 Home del sitio: con descripción general, imágenes, videos y formularios. 

 Quiénes somos: página con información de la empresa / actividad. 

 Servicios: listado (ilustrado) de servicios ofrecidos. 

 Galería de imágenes: página con diferentes galerías de imágenes. 

 Catálogo de productos: se incluye la carga de hasta 8 productos, con imágenes, 

descripción, precio, dimensiones, categorías y video. 

 Contacto: página que incluye los datos y la forma de contacto, y opcionalmente 

(incluido en el precio) contiene la descripción de la localización geográfica, la dirección 

domiciliaria, el mapa de la ubicación, y el formulario de contacto. 

 Las imágenes incluidas en el sitio son las pertenecientes al banco de imágenes utilizado 

por IDEA TU SITIO y las proporcionadas por el cliente. IDEA TU SITIO no se responsabiliza 

por reclamos de derechos de autor en el contenido cargado en los sitios, siendo la 

responsabilidad total del cliente. 

 Los textos incluidos en el sitio serán los realizados por nuestro equipo de redactores o 

serán proporcionados por el cliente según lo acordado en la entrevista telefónica. 

 El diseño del sitio comienza una vez luego que el cliente se suscriba al servicio y de 

recibir todos los datos, información y material que el cliente se compromete a enviar de 

acuerdo a su disponibilidad (textos, logo, imágenes, etc.). Una vez recibido el total de 

estos datos, información y material, comienzan a correr los 10 días hábiles para la 

entrega. Este tiempo puede extenderse en situaciones extraordinarias, se mantendrá 

informado al cliente. 

 La cantidad máxima de revisiones (pedidos de cambios) es de 3 por mes. Cada revisión 

consta de un único correo electrónico que debe ser enviado a pedidos@ideatusitio.com,  

con todos los cambios sugeridos por el cliente. Dentro de las 3 solicitudes mensuales, 

existe un límite de hasta 2 diseños de Slides mensuales.  

 Los cambios se realizan dentro de un plazo máximo estimado de 72hs hábiles. Este 

tiempo puede extenderse en situaciones extraordinarias, se mantendrá informado al 

cliente. 

 Contenido multimedia soportado: 

 Videos de Youtube, Vimeo, Facebook o Twitch. 

 Imágenes JPG, PNG y GIF (no animados). 

 Contenido de los siguientes servicios: Instragram (publicación de foto), Facebook 

(plugin Page), Twitter (timeline), SoundCloud, TripAdvisor y Ustream. 
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 Streaming de audio (radio on-line): A contratarse por separado (Servicio no disponible 

temporalmente). 

 

 No podrán desarrollarse sitios del tipo: 

 Periódicos digitales 

 Sitios de descarga de videos y música 

 Foros de discusión 

 Sitios de subastas 

 Sitios con sistemas de búsqueda y reserva de servicios, por ejemplo: alojamiento, 

pasajes, alquileres, etc. 

 El servicio no ofrece espacio ilimitado de disco para realizar almacenamiento online, FTP 

anónimo, servicios de descargas, sitios de distribución de archivos, copias de seguridad o 

backups de datos y documentos, almacenamiento de archivos multimedia (video, 

imágenes, audio, etc.), ni archivos de log, entre otros que puedan generar un uso 

intensivo de disco. 

 Únicamente para opción de renovación mensual: Debido que IDEA TU SITIO no cobra un 

arancel adicional por el servicio de diseño y armado del sitio web / tienda online, el 

período de contratación mínima de este plan es de seis (6) meses, considerando este un 

plazo suficiente para cubrir los honorarios por dicho servicio de diseño y armado.  El 

usuario podrá revocar su suscripción cuando lo desee. En caso de hacerlo dentro del 

plazo mínimo de contratación, deberá abonar en concepto de indemnización, el 50% del 

proporcional restante hasta cumplir el plazo. 

 El sitio a crear se realiza íntegramente con la herramienta de ideatusitio.com. La 

funcionalidad está limitada a las características ofrecidas y soportadas por este 

constructor. Para saber más acerca de este servicio, por favor dirigirse 

a www.ideatusitio.com. 
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