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Trabajando contigo…

Trabajando
contigo

Grdar nació en 2001, estableciéndose en el mercado de internet y las nuevas tecnologías
bajo una filosofía encaminada a ofrecer una web y un servicio de alta calidad.
El secreto es sencillo, una estructura flexible que permite adaptarnos de la mejor manera
posible a las necesidades de cada cliente y de cada proyecto, especializándonos
tanto en diseño como en programación y utilizando las aplicaciones y herramientas que, día
a día, se implantan en el sector.

Clientes

Algunos de los
que confían en
nosotros

Metodología

¿Cómo
trabajamos
en Grdar?

Nos esforzamos para hacer lo mejor
Investigamos y
encontramos las
necesidades de
nuestros clientes.
Definimos objetivos

01

02
Desarrollamos Ad Hoc

Todo a medida
(diseño, maquetación,
programación,
integraciones,…)

Analítica web +
Cuadros de Mando

Medimos resultados

03

04
Mejoramos

CRO: Optimizamos y
mejoramos los
procesos de web.

Servicios

¿Qué hacemos
en Grdar?

Nuestros
servicios
Otros Servicios

Hosting + Correo + Dominios
G-Landing
Encuestas
Programas de Formación

1
Web y Desarrollo

Web Landing Responsive
Web Corporativa Responsive
Web E-Commerce
Aplicaciones Móvil
Herramientas a medida
Mantenimiento Web
Creatividad y diseño web

2
eMarketing

SEO
Marketing de
contenidos
SEM
eMail Marketing
Social Media

3
Analítica

Analítica Web
Analítica de Negocio
Análisis Redes Sociales
vs competencia

4
5
Tu paquete
a medida

Servicios

1

Web y
Desarrollo

Servicios

Web Landing, Web
Corporativa y Web
E-commerce responsive
Diseño, maquetación y
programación a medida (Ad Hoc).
Nuestra propuesta de web Responsive Design
comprende el diseño, UX, maquetación y
programación según el esquema de la siguiente
página.
Una web especializada en el sector y adaptada a
la actividad particular de la empresa que cuente
con módulo de administrador de contenidos
y los idiomas acordes con el público objetivo,
maximizando su visualización en todo tipo de
plataformas, para así lograr el mayor número de
visitas y, por consiguiente, de ventas.

1. Web y Desarrollo

Servicios

1. Web y Desarrollo

App móvil
Apple IOS & Android.
Grdar aporta un proyecto de creación de
una APP para dispositivos móviles, dirigida a
conseguir varios objetivos de comunicación y/o
negocio de una forma eficaz y eficiente.
En muchos casos, la forma de alcanzarlo es única
si la comparamos con otros medios. ya que el
uso específico de la tecnología y el uso que dan
los usuarios a las aplicaciones abren posibilidades
claramente diferenciadas.
Objetivos:
•
•
•
•
•

La aplicación como generadora de notoriedad e
imagen de marca
Como objetivo de fidelización de usuarios/clientes.
La aplicación como herramienta de gestión.
La aplicación como herramienta y canal de venta
(mobile commerce)
Aplicaciones generadoras de ingresos

Servicios

1. Web y Desarrollo

Herramientas a medida
Diseño, maquetación y
programación a medida (Ad Hoc).
¿Quieres una herramienta personalizada? En
Grdar te escuchamos y diseñamos tu herramienta
personalizada en base a tus necesidades. Dinos
que necesitas y te daremos la solución perfecta.
Buscamos la practicidad y la eficiencia en
la programación y maquetación de ésta y la
diseñamos totalmente a tu medida.

Servicios

Mantenimiento Web
Contratación de Bolsa de Horas
a tu servicio.
En Grdar sabemos que a medida que vas
avanzando en tu negocio surgen continuamente
nuevas necesidades que requieren de una
modificación constante de muchas de las
aplicaciones que tenía la web hasta el momento o
mejores en la APP móvil o cualquier herramienta a
medida que pueda surgir.
Para ello ponemos a disposición de nuestros
clientes, la contratación de “bolsas de horas” para
solventar y dar vida a cualquier idea y/o proyecto
que pueda surgir.

1. Web y Desarrollo

Servicios
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eMarketing

Servicios

2. eMarketing

SEO:
Posicionamiento en Buscadores

1

3

Auditoria SEO para el incremento
de la capacidad de indexación
Para aumentar las posibilidades
de que la web aparezca entre los
primeros resultados de búsqueda,
se procede a lo siguiente:
•
•

Análisis del código fuente y
adecuación a los estándares
internacionales.
Análisis de la estructura interna
de enlaces y optimización de
link building interno.

2
Acciones On Site
Una vez analizada la capacidad de
indexación y las palabras clave, se
procede a la realización de dichas
acciones dentro de la página web.

Análisis de palabras clave
Algo muy importante a tener en
cuenta, es seleccionar las palabras
clave más adecuadas.

SEO
4
Acciones Off Site
Crear una estrategia de Link
Building.

Servicios

2. eMarketing

Marketing de contenidos

02
Periódicamente según
la periodicidad contratada
entregamos vía email el
articulo (post) para que el
cliente simplemente supervise y
modifique lo que crea necesario.

Contenidos de calidad.
Grdar te ayuda a crear tus campañas de
contenido, contenidos de calidad de una forma
ágil, flexible y a tu medida.

01
Analizamos el sector y
creamos un listado de 60
temáticas basándose en la
actividad, palabras clave y la
actividad del cliente.

01
02
03

03
Publicamos el post en el
blog o actualidad según un
calendario previamente
planificado con el cliente.

Servicios

SEM: Publicidad en
buscadores
Google Adwords, PPC, CPC, Display,
Re-Marketing.
Llegue a nuevos clientes e invierta es su empresa
publicando anuncios con Google AdWords,
a través de su red de anuncios y consiga
resultados.

2. eMarketing

Nuestro servicio de SEM incluye:
• Configuración inicial y activación de la cuenta de
Google Adwords.
• Creación de la campaña.
• Análisis del sitio web para la identificación del
público objetivo y confección de la lista de términos
de búsqueda más eficaces.
• Vinculación de cada palabra clave a la página
relevante de del sitio web de tu negocio.
• Redacción de los anuncios y gestión del CPC.
• Optimización el CTR campaña en base al
rendimiento de la inversión y la gestión de palabras
clave.
• Envío de informes periódicos a la medida del cliente,
remitidos automáticamente desde Google Adwords.

Servicios

2. eMarketing

Email Marketing

¿Por qué el email marketing?

Fidelización.

El email pese a la irrupción de las redes sociales
y a las nuevas técnicas de marketing en
buscadores, sigue siendo una de las mejores
formas de llegar al cliente.

Grdar te ayuda a hacer tus campañas de
fidelización vía email marketing de una forma
sencilla y efectiva.
¿Cómo lo hacemos?

01

Nos aportas tus emails en formato Excel.

02

Creamos una estrategia anual de
comunicación vía email.

03

Preparamos un diseño y formato del mail.

04

Enviamos el email a tu lista de contactos.

05

Analizamos el resultado de la campaña (%
Aperturas, nº Rebotes, listados de emails
erróneos,…)

06

Te entregamos un informe con nuestras
conclusiones de la campaña.

Económico
Interactivo

Rápido

Eficaz

Analizable
Personalizable

Servicios
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Analítica

Servicios

3. Analítica

Analítica Web
¿Sabes realmente qué sucede en tu
web? ¿Entiendes la conducta de los
usuarios?

La analítica web consiste en la observación del
comportamiento de los visitantes de una web
con el fin de tomar decisiones que optimicen los
objetivos y acciones de marketing de una web.

Nuestro equipo técnico te ayudará a comprender
lo que sucede en tu web analizando lo que
funciona, lo que hay que mejorar y como
optimizar tu espacio para conseguir auténticos
resultados de tu negocio online a través de la
analítica.

En que consiste una auditoria o análisis web…

Reporting que está sucediendo
Informe de Recomendaciones para la
optimización

59
45

Definición de objetivos y KPIs

36

32
25

Dashboard inicial

19

Implementación básica y configuración
herramientas para futuras mediciones.
Visitas en 2T

Mobile Access

Ventas en el 2T

Tablet Access

Servicios

3. Analítica

Analítica de negocio

¿Sabes realmente qué sucede en tu
negocio?
Grdar se encarga del desarrollo de un sistema
de Cuadros de mando con el cual el usuario/s
puedan gestionar la empresa de una forma fácil y
ágil para la toma de decisiones.

Google
Analytics
Semrush

...

Fuentes
de datos
Google
Adwords

CM1
CM2

Admin
Datos
SQL

MySQL

Google
Data Studio

Cuadros
de Mando

CM3
...

Servicios

3. Analítica

Ejemplo de
Cuadro de
Mando:
Cash / Gestión
de cobros

Servicios

Analítica Redes Sociales vs
Competencia
¿Qué estamos haciendo en las
redes? ¿y nuestra competencia?
Las nuevas tecnologías y las redes sociales han
dado lugar a la necesidad de estar en contacto
continuo con los clientes.
El objetivo es conseguir crear engagement y
notoriedad de marca en un campo que cada vez
está más evolucionado y que sigue haciéndolo día
a día.
En Grdar nos encargamos de analizar la actividad
de la empresa, buscando datos para dar
soluciones de mejora.
Analizamos y comparamos esta actividad con la
competencia con el objetivo de tener un control y
un conocimientos sobre: qué estamos haciendo,
qué hacen los demás y sobre todo… qué
podemos hacer nosotros para diferenciarnos de
los demás y ser mejores?

3. Analítica

¿Qué analizamos?
Audiencia
Comparación de audiencia con
nuestros competidores.
Publicaciones
Revisión de las publicaciones
propias y de los competidores.
Engagement
Comparación de interacción con
nuestros competidores.
Actividad
Comparación de la actividad
de la empresa con la de los
competidores.

Servicios

4

Otros
servicios

Servicios

4. Otros servicios

Hosting + Correo + Dominio
¿Necesitas algo más?
Dominio, alojamiento web, cuentas de correo
Pop3, Programación PHP y base de datos
MySQL y SQL Server, servicios DNS primario
y secundario, Backup periódico, atención
telefónica y por email ilimitado con un técnico
especializado...
Especificaciones:
Espacio web: 1GB
Transferencia mensual: ilimitado
Base de datos: MySQL/PostgresSQL 100MB
1 cuenta de acceso FTP
10 cuentas de correo electrónico (5GB por
cada cuenta/buzón)

Tarifas (IVA no incluido)
Hosting + Correo / anual		
250€
Dominio .com .org .net		
25€
Dominio .es				45€

Servicios

Web Landing Generator

4. Otros servicios

Ventajas de G-landing:
Rapidez y facilidad de uso.

La manera más fácil de crear
Landings es con nosotros.
Herramienta diseñada para la fácil creación
de Landings con el objetivo de mejorar
el posicionamiento orgánico de la web y
para facilitar la generación de landings que
redireccionen las campañas SEM en Google
Adwords.
Ofrecemos el servicio de diseño landing, User
Experience (responsive web design), creatividad
y maquetación de las landings page a las que
irán dirigidas las campañas SEM, que tendrán
como objetivo principal generar tráfico a la web.
También se incluye la adquisición de la licencia y
la formación para el correcto uso de la misma.

Herramienta idónea para la generación de
campañas SEM.
Ayuda a la Mejora del posicionamiento
orgánico de la web.
Genera visibilidad y tráfico a la web.
Licencia de uso anual.
Rápida integración y adaptación.

Servicios

4. Otros servicios

Encuestas
¿Nos ayudas a mejorar?
En Grdar Ofrecemos el servicio de realización
de encuestas y el seguimiento de las mismas
con una herramienta creada por nuestro equipo,
en la que la elaboración de los informes de
resultados se hace de manera muy sencilla
y práctica para darle la mayor claridad a los
objetivos de la encuesta.

Envío

Envío a una base de datos

Datos

Recopilación de datos

Resultados

Informe de resultados

Revisiones

Presentación de informe

Servicios

4. Otros servicios

Programas de formación
Masterclass Analítica Web
Módulos:

01
Estrategia de comunicación
online 360º (2h/3h)
· Visión global de una estrategia
de comunicación
· Práctica

02
¿Qué es la analítica Web? (1h/2h)
· Historia y evolución (SXIII)
· AW a día de hoy ¿cómo, dónde y
para qué?
· Práctica

03
Objetivos (2h/3h)
· Objetivo principal ¿Lo tenemos
claro?
· Micro objetivos (embudos de
conversion)
· Indicadores y métricas (KPI’s)
· Práctica

04
Informes y reportings: Dashboards
(6h/8h)
· Definición y usos
· Buenas prácticas (Presentación correcta
de datos para una Buena interpretación)
· Recursos Gráficos
· Herramientas (para la creación de
cuadros de mando o dashboards)
· Método CHAO
· Práctica

Servicios
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Tu paquete
a medida

Servicios

5. Tu paquete a medida

Paquete Mantenimiento
¿Qué incluye el Paquete Mantenimiento?
· Revisión del código SEO. Objetivo: mejorar el posicionamiento orgánico y estar al día de las actualizaciones
de los algoritmos de los buscadores.
· Soporte Web Básico. Atención telefónica y soporte básico.
· Bolsa de horas. Paquete de horas personalizadas a disponibilidad del cliente para llevar a cabo mejoras,
cambios y otras acciones bajo demanda.
· Consultoría anual. Reunión de seguimiento. Se efectuará a final de año, con tal de controlar y llevar
una constancia del trabajo realizado y las mejoras que puedan efectuarse. En caso de disponer de dos
consultorías, fecha a concretar

Básico
· SEO: Una revisión/
modificación anual del
código SEO
· Soporte Web Básico
· 1 consultoría anual

35€/mes

Profesional
· SEO: 2 revisiones/
modificaciones anuales del
código SEO
· Bolsa de horas de
Soporte web personalizado
(24 horas/año)
· 2 consultorías anuales

165€/mes

Premium
· SEO: 2 revisiones/
modificaciones anuales del
código SEO
· Bolsa de horas de
Soporte web personalizado
(48 horas/año)
· 2 consultorías anuales

250€/mes

Servicios

5. Tu paquete a medida

Paquete Acción
¿Qué incluye el Paquete Acción?
· SEM. Se realizará todo el trabajo de búsqueda de Keywords y estrategia SEM para un máximo de 6 campañas
promocionales anuales, pactadas por el cliente. (* No incluido el coste propio de Google Adwords u otros canales
de distribución)
· Landing Web Personalizadas. Se realizarán landings personalizadas para acompañar a las campañas SEM o a
promociones puntuales que decida el cliente.
· Analítica Web.
· Cuadro de Mando SEM: Presentación de los resultados de las campañas de Adwords mediante un cuadro de
mandos.
· Cuadro de Mando Landing: Presentación de los resultados de la landing page mediante un cuadro de mandos.

Básico
· SEM: (Hasta 6 estrategias
Keywords anuales) (*)
· Analítica Web: 1 Cuadro
de mando (informe SEM)

95€/mes

Profesional
· SEM: (Hasta 6 estrategias
Keywords anuales) (*)
· Landings Web
Personalizas (Hasta 4
Landings/año)
· Analítica Web: 2 Cuadros
de mando (informe SEM +
Informe Landing)

295€/mes

Premium
· SEM: (Hasta 6 estrategias
Keywords anuales) (*)
· Landings Web Personalizas
(Hasta 6 Landings/año)
· Analítica Web: 2 Cuadros
de mando (informe SEM +
Informe Landing)

385€/mes

Servicios

5. Tu paquete a medida

Paquete Fidelización
¿Qué incluye el Paquete Fidelización?
· Informe Social Media vs competencia. Se realizará un envío semanal del informe analizando la actividad, la
interacción (engagement) y la audiencia de las redes sociales de la empresa y una comparativa con las empresas de
la competencia.
· Marketing de contenidos. Se llevará a cabo una estrategia de contenidos con tal de mejorar el posicionamiento y
ofrecer contenido de calidad e interés para los usuarios.
· Email Marketing. Se realizará el envío de emails promocionales o informativos (a petición del cliente) a la base de
datos proporcionada por el cliente.
· Encuesta clientes: Se podrá realizar una encuesta anual a los clientes de la empresa. Ej: Encuestas de calidad…

Básico
· Informe Social Media vs
competencia (semanal)
· Marketing de
contenidos (1 post
mensual)
· 2 envíos Email Marketing
al año
· Encuesta clientes (anual)

138€/mes

Profesional
· Informe Social Media vs
competencia (semanal)
· Marketing de
contenidos (2 posts
mensuales)
· 4 envíos Email Marketing
al año
· Encuesta clientes (anual)

234€/mes

Premium
· Informe Social Media vs
competencia (semanal)
· Marketing de
contenidos (4 posts
mensuales)
· 6 envíos Email Marketing
al año
· Encuesta clientes (anual)

392€/mes

Gracias
¿Dudas?
+34 - 971 473 382
info@grdar.com
C/ Ada Byron Local C – Edif. Ntic ParcBit
07121, Palma de Mallorca (Baleares)

www.grdar.com
@grdar

Grdar esweb

info@grdar.com

Horario
Invierno
L-J de 08:00 a 17:00h
V de 09:00 a 15:00h
Verano
(Julio y Agosto)
L-V de 08:00 a 15:00h

!

Condiciones legales

1. Creatividad y diseño
Propiedad Intelectual
Diseño: GRdAR Diseño, S.L., autor de la página web y titular de la propiedad intelectual, cede al cliente los derechos de explotación
(reproducción, distribución, comunicación pública, ..) respecto del diseño gráfico y formato de la página web. Contenidos: En relación con
los contenidos aportados por el cliente para ser integrados en la página web, será responsabilidad exclusiva del mismo la obtención de las
autorizaciones y licencias que sean necesarias para la legítima integración de tales contenidos en la página web a desarrollar con respecto
de los derechos de propiedad intelectual que terceras personas puedan ostentar sobre tales contenidos.
GRdAR Diseño, S.L. será responsable, respecto de los contenidos que aporte, por el uso de materiales protegidos por derechos de
propiedad intelectual o industrial contenidos en la página web.
El cliente se compromete a facilitar a GRdAR Diseño, S.L. cuanta información, documentación y materiales sean necesarios para la correcta
elaboración de la página web. La información deberá ser enviada en la fecha pactada por las partes.
2. Programación
Propiedad Intelectual.
GRdAR Diseño, S.L. ostenta los derechos de propiedad intelectual de los programas de ordenador que interactúan con la página web.
GRdAR Diseño S.L. cede el derecho de uso del programa de ordenador entendiendo que lo es para satisfacer únicamente las necesidades
del cliente. El programa de ordenador no puede ser reproducido ni total ni parcialmente, ni adaptado, ni transformado, ni ser objeto de
distribución pública sin la previa autorización por escrito de GRdAR Diseño, S.L. GRdAR Diseño, S.L. únicamente hará entrega al cliente del
código objeto del programa.

electrónico a la dirección del Cliente de la que disponga GRDAR Diseño, S.L.Sus datos sólo serán comunicados a terceros en
cumplimiento de obligaciones legales o con su previo consentimiento. En este sentido, usted consiente y autoriza para que se
cedan sus datos personales a la entidad financiera para la gestión de cobro de facturas.
GRDAR Diseño, S.L. como responsable del fichero se compromete a cumplir con las obligaciones que establece la legislación
vigente respecto a los datos contenidos en los ficheros. Por su parte, el cliente manifiesta que los datos suministrados son correctos
y veraces y se compromete a comunicar cualquier modificación de los mismos.
Encargo del tratamiento de datos de carácter personal: GRDAR Diseño, S.L. presta al Cliente los servicios descritos en el presente
contrato, en virtud de dicha relación jurídica, GRDAR Diseño, S.L., en calidad de Encargada del Tratamiento, tal y como se
establece en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, lleva a cabo para el Cliente (Responsable del Fichero) servicios que
implican el tratamiento de datos de carácter personal responsabilidad del mismo. Acceso a los datos personales que, tal y como
dispone el Art. 12.2 de la Ley antedicha, se regula en el presente contrato.
GRDAR Diseño, S.L. (Encargada del Tratamiento) tratará los datos de carácter personal siempre con base y sujeción a las
instrucciones que el Cliente le proporcione en el tiempo y la forma oportuna y, en ningún caso, aplicará el tratamiento de los datos a
fines distintos de los propios del servicio contratado.
GRDAR Diseño, S.L. (Encargada del Tratamiento), sin perjuicio del exacto cumplimiento de todo aquello que establece el
presente Contrato, observará en todo momento, y en relación a los datos de carácter personal que le puedan ser facilitados, las
disposiciones de la normativa sobre protección de datos de carácter personal.

GrdAR Diseño, S.L. no será responsable de la adaptación y funcionamiento de las bases de datos y programas en servidores ajenos. La
adaptación de estas páginas corresponderá al administrador del sistema donde vayan a estar alojados. GRdAR Diseño, S.L. facilitará
mediante un archivo de texto la instalación y adaptación de estas páginas para facilitar la labor del nuevo administrador del sistema.
GrdAR Diseño, S.L. llevará a cabo la entrega del código objeto del programa entendiendo como tales, todos los ficheros de programación
compilados.

En relación al servicio de “Registro y Gestión de Nombres de Dominio”, se informa al Cliente que es absolutamente imprescindible,
la comunicación de sus datos de identificación a la Entidad Registradora correspondiente con el objeto de que ésta realice la
adjudicación de la titularidad del nombre de dominio. Las empresas registradoras, en algunos casos y en función de la extensión de
los nombres de dominio, son empresas extranjeras con distinto nivel de protección de datos.
Los datos personales de identificación de los dominios con una extensión genérica (.com, .net, .org, .biz, .info, .name) son
comunicados a registradores ubicado en EE.UU. y España.Los datos personales de identificación de los dominios con extensión
territorial son comunicados a registradores ubicados en el país cuya extensión sea objeto de registro.
El Cliente autoriza expresamente para llevar a cabo dichas comunicaciones con las finalidades establecidas.
Se informa asimismo que los datos de carácter personal comunicados y asociados al nombre de dominio serán puestos a
disposición del público en los correspondientes WHOIS de las entidades registradoras, tal y como establece su normativa.
Si usted proporciona datos de otras personas, deberá obtener su consentimiento e informarles acerca de los extremos
anteriormente indicados.

GrdAR Diseño, S.L. no será responsable de las consecuencias que se produzcan en las aplicaciones hospedadas, tales como el incorrecto
funcionamiento, producto de las actualizaciones del software de los servidores.
GrdAR Diseño, S.L. tampoco será responsable de que el ancho de banda contratado, con su proveedor de servicio no cubra las
necesidades de operatividad de la página.

GRDAR Diseño, S.L. se compromete a implementar aquellas medidas de seguridad necesarias para impedir el acceso no
autorizado de cualquier persona, a los equipos donde se encuentren los datos de carácter personal facilitados por su Cliente
(Responsable del Fichero), implementando sin ser limitativas las siguientes medidas de seguridad determinadas en el Reglamento
de Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal (RD994/1999). A saber:

Garantía de funcionamiento
Se establece un período de garantía de 30 días a partir de la fecha de la entrega del proyecto, a fin de que el cliente pueda verificar el
funcionamiento de la página web.
Dicha garantía incluirá la corrección de cualquier error de funcionamiento detectado en la aplicación quedando excluidas las mejoras,
ampliaciones o cambios en su funcionalidad.
Si el cliente no ha comunicado de forma fehaciente a GRdAR Diseño, S.L. la existencia de anomalías durante el referido plazo, se
considerará que está conforme en todos los aspectos con el material entregado, renunciando a partir de entonces a cualquier reclamación.

Establecimiento de áreas de seguridad;
Protección y restricción de acceso mediante contraseñas;
Implantación de contraseñas de acceso y medidas de seguridad a los equipos centrales de procesamiento de datos de carácter
personal y a los puestos de usuarios que tengan acceso a estos;
Implantación de las contraseñas de acceso y medidas de seguridad sobre los datos de carácter personal para empleados y
terceras partes, incluido el acceso a su documentación;

Responsabilidad.
GRdAR Diseño, S.L. garantiza el funcionamiento de las bases de datos y programación efectuadas para nuestros clientes.No será
responsabilidad de GrdAR Diseño, S.L. los errores que tengan por causa la manipulación de los programas por personal ajeno a la empresa
desarrolladora, tales como variaciones, modificaciones o eliminación de ficheros o adaptaciones.

3. Variaciones, modificaciones o nuevas peticiones fuera de presupuesto.
Cualquier propuesta de ajuste o cambio una vez firmada la oferta o diversas fases aprobadas deberá ser discutida y aceptadas por las
partes plasmándose en un anexo a la misma estableciendo la modificación en la valoración estimada del coste total del proyecto.
4. Protección de datos de carácter personal y compromiso de confidencialidad.
Datos de carácter personal del Cliente.
De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre en su Art. 5, GRDAR Diseño, S.L. informa al Cliente de la
existencia de un fichero automatizado de datos personales de la titularidad de GRDAR Diseño, S.L., en él se incluirán los datos de carácter
personal del Cliente con la finalidad de llevar a cabo el servicio contratado, así como para mantenerle informado de los servicios y ofertas
de GRDAR Diseño, S.L., eventos en los que participe la entidad, el envío del boletín informativo y para gestión administrativa y de clientes;
pudiendo ejercer dicha persona sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a GRDAR Diseño,
S.L. en el domicilio sito en la calle Ada Byron, Edif.Ntic Parcbit de Palma de Mallorca 07121.
El Cliente consiente de forma expresa para que le sean remitidas las comunicaciones comerciales de la empresa por la vía del correo

Identificación y registro de aquellas personas con acceso a los datos de carácter personal y de la persona competente para darlo.
Las referidas medidas de seguridad deberán figurar en un documento de seguridad que la Encargada del Tratamiento, se obliga a
difundir a todas las personas que, bajo su dependencia, deban acceder a los datos por razón de su cargo.
El nivel de seguridad implementado por GRDAR Diseño, S.L. es el correspondiente al nivel básico, salvo que el Cliente comunique
a GRDAR Diseño, S.L. de forma expresa la necesidad de implantar medidas de nivel superior por razón de la naturaleza de la
información.
La adopción de medidas de seguridad de nivel superior al señalado, por indicación del Cliente, podrá dar lugar a la renegociación
de las condiciones económicas del contrato, en función del coste de las nuevas medidas que se deban implementar.
El Cliente se compromete al cumplimiento de las obligaciones que le corresponden según la normativa relativa a la protección de
datos, en su calidad de Responsable del Fichero, y que se deriven de los servicios que recibe de GRDAR Diseño, S.L., en especial,
los señalados en la Ley como principios de la protección de datos personales y derechos de las personas (Títulos II y III de la Ley

Condiciones legales

Orgánica de Protección de Datos).Es responsabilidad exclusiva y directa del Cliente, sin que pueda derivarse de la prestación de los
servicios prestados por GRDAR Diseño, S.L., sin perjuicio de cualesquiera otros análogos, ninguna responsabilidad para GRDAR Diseño,
S.L. relacionada con el cumplimiento de la normativa relativa a la protección de los datos personales. A saber:
GRDAR Diseño, S.L. no es responsable de los contenidos tratados y almacenados por el Cliente, ni de su publicación en Internet. Tal y
como establece la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, GRDAR Diseño,
S.L. en su calidad de prestador del servicio, deberá proceder a bloquear o impedir el acceso a los contenidos que resulten ilícitos desde el
mismo momento en que tenga conocimiento de su ilicitud, porque así lo haya declarado un órgano competente.
En el servicio de estadísticas Web el Cliente tiene la posibilidad de consultar las estadísticas relacionadas con la página web, generadas
por una “cookie” instalada en el equipo del usuario, que informa, entre otras cosas, de la IP de procedencia del acceso, por lo que el
cumplimiento de la normativa relativa a la protección de los datos personales así como la observancia de cualquier otra normativa que
resulte de aplicación, será responsabilidad exclusiva y directa del Cliente. El Informe 327/2003 de la Agencia Española de Protección de
Datos establece que el usuario debe ser informado conforme al Art. 5 de la LOPD por parte del Responsable del Fichero (el Cliente) de la
existencia y finalidades de la “cookie”.
Es responsabilidad exclusiva del Cliente el cumplimiento de los derechos de información al afectado de acuerdo con la normativa relativa a
la protección de datos.
Para la prestación del servicio ofrecido por GRDAR Diseño, S.L. al Cliente, se puede hacer preciso, al objeto de garantizar su adecuada
prestación, la intervención de terceras personas encargadas de prestaciones accesorias y necesarias con la finalidad de prestar los servicios
descritos. En consecuencia, en caso de que GRDAR Diseño, S.L. subcontrate los servicios profesionales señalados o contrate servicios
accesorios y necesarios a la ejecución de los mismos, el Cliente apodera expresamente a GRDAR Diseño, S.L. para que ésta contrate
con los terceros prestadores del servicio, en su nombre y por su cuenta, las obligaciones derivadas de la normativa aplicable en materia
de protección de datos, debiendo los referidos terceros prestadores del servicio, en todo caso, responder ante el Cliente (Responsable
del Fichero), en relación con el tratamiento de los datos personales, y asumir por escrito el respeto escrupuloso del Deber de Secreto,
el cumplimiento de las instrucciones que el Cliente estableciese al respecto y, en general, todas las disposiciones de la normativa sobre
protección de datos de carácter personal que le sean de aplicación. En todo momento, el Cliente podrá requerir a GRDAR Diseño, S.L.
información respecto a la identidad del o de los prestador(es) de servicios elegidos por ésta.
GRDAR Diseño, S.L. se compromete a guardar plena confidencialidad respecto a los datos de carácter personal objeto del tratamiento
así como de toda información a la que tuviese acceso con motivo de dicho tratamiento y, por lo tanto, se obliga a no divulgar a terceros
cualquier aspecto o detalle de los mismos. El deber de confidencialidad se observará incluso una vez finalizada la relación contractual
entre las partes. GRDAR Diseño, S.L. se compromete expresamente a extender el deber de confidencialidad a toda persona que, bajo
su dependencia, intervenga en la prestación del servicio concertado y a tal efecto, se obliga a pactar con las referidas personas cuantos
contratos fuesen necesarios.
Una vez llegado a su término o extinguida la relación jurídica entre las partes por cualquier causa, GRDAR Diseño, S.L. devolverá al Cliente
la copia original del fichero que venía tratando. Asimismo, a GRDAR Diseño, S.L. devolverá, junto con la copia original del fichero, cualquier
otro soporte o documento en el que consten datos de carácter personal u otros sometidos al deber de confidencialidad en los términos
anteriormente expresados, a no ser que el Cliente y Responsable del Fichero optase por que los referidos soportes o documentos fuesen
destruidos. En este último caso, GRDAR Diseño, S.L. se compromete a destruir los referidos soportes y documentos en el momento exacto
de la extinción de la relación jurídica.
CONDICIONES GENERALES
Plazo de validez del presupuesto: Este presupuesto tiene una validez de 30 días.
Ejecución del proyecto
Según timing
Desarrollo del proyecto
Según timing
Plazo de ejecución del proyecto
GRDAR Diseño, S.L., se compromete en los términos convenidos, a la presentación de los servicios en los plazos previstos. No obstante,
quedará exento de toda responsabilidad por el retraso o incumplimiento que sea debido a causas ajenas a su voluntad, al caso fortuito o a
la fuerza mayor.
La paralización del desarrollo del proyecto como consecuencia de la falta de remisión por parte del cliente de la información, documentación
y materiales precisos para la elaboración del proyecto, generará para el cliente la obligación de pago de los importes correspondientes al
trabajo realizado, previo requerimiento vía mail por parte de GRdAR Diseño, S.L. concediendo un plazo de 30 días desde la fecha de la
petición de remisión del material necesario para la continuación del proyecto. Transcurridos los 30 días sin la recepción del material podrá
GRDAR Diseño, S.L. emitir la correspondiente factura que deberá ser abonada en el plazo de 30 días desde la fecha de emisión de la

misma.
Pago
Según timing		
En el caso de que el contratante faltare a alguno de los pagos en los términos previamente convenidos, GRDAR Diseño, S.L.
quedará facultada para resolver automáticamente el contrato y retener las cantidades abonadas hasta la fecha en concepto de
indemnización por daños y perjuicios.
En el supuesto caso de rescisión del contrato por voluntad expresa del cliente GRDAR Diseño, S.L. quedará facultada para retener
de las cantidades abonadas el importe proporcional al trabajo realizado o bien emitir la correspondiente factura que deberá ser
abonada en el plazo de 30 días desde la fecha de emisión de la misma.
Deber de confidencialidad
GRDAR Diseño, S.L. guardará toda la información entregada por el cliente para su incorporación en la página web sea o no utilizada
en la publicidad. GRDAR Diseño, S.L. se compromete al uso de sistemas de seguridad para la protección de la información del
sistema, es decir, protección de los datos sobre visitantes, correos y mensajes de los usuarios.
Competencia jurisdiccional para cualquier divergencia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución o interpretación del
presente contrato o relacionados con él, directa o indirectamente, ambas partes se someten expresamente, y con renuncia a su
fuero propio, a los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Palma de Mallorca

