en ____________ a _____ de ____________ de 200___

Contrato de Conformidad
Estando interesado EL CLIENTE en contratar la actuación de OSCAR SIBON DESIGN para la prestación de sus servicios
conforme a los futuros presupuestos debidamente presentados, convienen ambas partes a la formalización del
presente contrato, en el ámbito de todos los proyectos realizados a partir de la fecha contractual, conforme a las
siguientes cláusulas:
Forma de Pago:
En contraprestación por los servicios realizados por OSCAR SIBON DESIGN, el CLIENTE abonará la cantidad definida
en los correspondientes presupuestos, teniendo en cuenta que dichos importes procederán a ser abonados de la
siguiente manera:
Un único pago en concepto del 100% del importe total, a realizar a la entrega del proyecto.
La modalidad de pago podrá ser elegida por el cliente entre: metálico o transferencia bancaria.
Desarrollo del Proyecto
Los proyectos serán desarrollados utilizando las herramientas informáticas que OSCAR SIBON DESIGN considere
necesarias para su ejecución.
El cliente incondicionalmente garantiza que todos los elementos de texto, gráficos, fotos, diseños y marcas registradas
entregadas a OSCAR SIBON DESIGN y que vayan a ser incluidos en cada proyecto son de su propiedad o que el cliente
tiene permiso por escrito de sus propietarios para hacer uso de estos, quedando OSCAR SIBON DESIGN libre de
cualquier responsabilidad o reclamo por parte de sus propietarios.
Todos los proyectos llevarán por escrito los créditos correspondientes a OSCAR SIBON DESIGN como desarrollador de
estos.
OSCAR SIBON DESIGN tendrá el derecho de mantener una copia de este proyecto para ser exhibido como muestra de
sus servicios y ser incluido en su portafolio.
Para el desarrollo de dicho proyecto, OSCAR SIBON DESIGN requerirá al CLIENTE cuanta información estime oportuna
para el correcto desarrollo del mismo.
Plazos
OSCAR SIBON DESIGN se compromete a hacer entrega del proyecto en un plazo en ningún momento superior al
reflejado en el presupuesto correspondiente, después de que el cliente haya hecho entrega de todo el material
necesario para su ejecución.
La entrega del proyecto se hará a través de la publicación en Internet y/o entrega en soporte físico de los archivos
digitales y documentación necesaria, tras el pago del monto total del proyecto.
Garantía
Una vez realizada la entrega del trabajo correspondiente, OSCAR SIBON DESIGN garantizará el proyecto durante el
mes siguiente a su entrega. Durante este periodo de garantía, OSCAR SIBON DESIGN se compromete a subsanar los
errores detectados por el cliente durante este intervalo de tiempo haciendo las modificaciones pertinentes.
Esta garantía no cubre la incorporación de nuevas funcionalidades o modificaciones no descritas en el presupuesto de
dicho proyecto.
Las partes contratantes se atendrán con carácter preferente a lo dispuesto en el presente contrato, y en su defecto, a
lo establecido en el Código Civil y demás normas de aplicación.
Cualquier controversia que surja entre las partes sobre el cumplimiento de este contrato, se resolverá mediante
arbitraje de equidad y conforme a la regulación contenida en la Ley de Arbitraje de Derecho Privado.
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, EL CLIENTE firma el presente contrato en el lugar y
fecha anteriormente indicados.

