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Experiencia

He trabajado en una empresa de marketing en Granada como
Diseñados Web y Community Manager.

Educación

Master de Marketing Digital en la Escuela de Comunicación y
Marketing de Granada. Cursos de Comercialización de productos y
servicios en pequeños negocios y microempresas, y de
Comunicación y atención al cliente.

S O B R E  M I

M A N T E N I M I E N T O  W E B

DESCRIPCIÓN

El servicio de mantenimiento web te permite tener un correcto
funcionamiento de la página web. Proteger tu web de virus, tenerla
actualizada y tener copias de seguridad por si hubiese algún tipo
de problema.

CONDICIONES DEL SERVICIO

El servicio no tiene permanencia, el cliente puede darse de baja
cuando lo dese, siempre que se avise con 10 días de antelación
antes de terminar el mes en curso.
El servicio no contempla ninguna tarea que no este reflejada en
este documento.

DESCUENTOS

Como cliente de mantenimiento web, tendrás preferencia a la hora
de solicitar presupuestos de diseño o desarrollo además de un
descuento del 20% sobre los precios (Solo pack Plata y Oro).



Actualizaciones de Wordpress.

Wordpress, tu tema y todos los plugins actualizados para evitar fallos de
seguridad y disponer de todas las novedades

S E R V I D O R  O R O

Detención de enlaces rotos.

Si hay alguna URL que no funciona en tu sitio web, te avisaremos para que
puedas tomar la solución más adecuada.

Copias de Seguridad.

Copias de seguridad para poder recuperar tu web ante cualquier imprevisto.

Escáner de VIRUS y malware.

Detención de virus y malware en tu página web para poder actuar a tiempo
ante cualquier problema.

Correo corporativo y limpieza de spam.

Tendrás un correo oficial (Ej: info@todoabogados.es), para dar más
profesionalidad a tus clientes . Además, limpiamos tu WordPress de
comentarios no válidos y de spam para tener todo en orden.

Descuento en desarrollo.

Descuento del 20% en todos los presupuestos de desarrollo y en los bonos de
horas que contrate.

1 HORA GRATIS AL MES.

Tendrás un bono de 1 hora de trabajo al mes para poder realizar cualquier
pequeño cambio que necesites en la web. (No son acumulables).

1 h

Seguro SSL.

Muy necesario, ya que Google nos lo va a pedir para dar a los usuarios la
información de que sus datos no están siendo manipulados.



Actualizaciones de Wordpress.

Wordpress, tu tema y todos los plugins actualizados para evitar fallos de
seguridad y disponer de todas las novedades

S E R V I D O R  P L A T A

Detención de enlaces rotos.

Si hay alguna URL que no funciona en tu sitio web, te avisaremos para que
puedas tomar la solución más adecuada.

Copias de Seguridad.

Copias de seguridad para poder recuperar tu web ante cualquier imprevisto.

Escáner de VIRUS y malware.

Detención de virus y malware en tu página web para poder actuar a tiempo
ante cualquier problema.

Correo corporativo y limpieza de spam.

Tendrás un correo oficial (Ej: info@todoabogados.es), para dar más
profesionalidad a tus clientes . Además, limpiamos tu WordPress de
comentarios no válidos y de spam para tener todo en orden.

Descuento en desarrollo.

Descuento del 20% en todos los presupuestos de desarrollo y en los bonos de
horas que contrate.

Seguro SSL.

Muy necesario, ya que Google nos lo va a pedir para dar a los usuarios la
información de que sus datos no están siendo manipulados.



Actualizaciones de Wordpress.

Wordpress, tu tema y todos los plugins actualizados para evitar fallos de
seguridad y disponer de todas las novedades

S E R V I D O R  B R O N C E

Detención de enlaces rotos.

Si hay alguna URL que no funciona en tu sitio web, te avisaremos para que
puedas tomar la solución más adecuada.

Copias de Seguridad.

Copias de seguridad para poder recuperar tu web ante cualquier imprevisto.

Escáner de VIRUS y malware.

Detención de virus y malware en tu página web para poder actuar a tiempo
ante cualquier problema.

Seguro SSL.

Muy necesario, ya que Google nos lo va a pedir para dar a los usuarios la
información de que sus datos no están siendo manipulados.
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