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LANZADERA ONLINE – TU AGENCIA DE MARKETING ONLINE 

 

MANTENIMIENTO WEB 

FIN DISEÑO WEB Y ENTREGA USUARIO ADMINISTRADOR 

 De una parte, Lara Prado Adame, con DNI 08861748d, en representación de 
Lanzadera Online, de aquí en adelante, LA AGENCIA. 

 De otra parte, ____________________________, con DNI 
____________, en representación de _______________________, con 
CIF ______________, de aquí en adelante, EL CLIENTE. 

CERTIFICAN 

 Que el cliente ha sido informado de la necesidad de mantener su nuevo 
proyecto web, actualizado y seguro, para evitar errores debidos a la 
obsolescencia o vulnerabilidades derivadas de la misma. 

 Que el cliente ha decidido optar por el siguiente plan de mantenimiento o 
soporte web tras la finalización de la misma: 

 MANTENIMIENTO MENSUAL por parte de la agencia. 
 SOPORTE POR HORAS por parte de la agencia. 

X Mantenimiento por cuenta propia o por parte de terceros. 
 

 Que en el caso de mantenimiento por parte de la agencia, el cliente tendrá un 
usuario con rol EDITOR/GESTOR DE LA TIENDA. Este rol le permitirá publicar 
noticias en su blog o gestionar pedidos/productos, pero no acceder al panel 
completo de administración, y por lo tanto, la responsabilidad del 
funcionamiento estructural de la web será responsabilidad de la agencia. 

 Que en el caso de mantenimiento propio o por parte de terceros, el cliente 
obtendrá su usuario con rol ADMINISTRADOR, con pleno derecho y 
responsabilidad sobre el sitio web, que será entregado a la firma del presente 
documento, y se responsabiliza de borrar los usuarios administradores de la 
agencia. Desde este momento, la agencia no será responsable de futuras 
modificaciones o errores surgidos a partir del acceso del cliente o terceras 
partes ajenas a la agencia.  

Y para que así conste, firman la presente certificación. 

En __________________, con fecha __/__/____. 

  

 

  

___________________________                ___________________________ 

 

 

     Fdo: Lanzadera Online                                                           Fdo: Cliente* 

 

*Por favor devolver relleno, con firma manuscrita del representante y sello de la 
organización siempre que sea posible. 


