PRESUPUESTO
Soluciones Tecnológicas EPL, S.L. con domicilio social en la C/ Ronda de los Tejares,32 Oficina 163, 14008 Córdoba, España y C.I.F. B 90224437 Teléfono: 957 817 924

Nº:

2022

Fecha:

AGENTE DIGITALIZADOR ADHERIDO

DATOS DEL BENEFICIARIO:

Soluciones Tecnológicas EPL,SL
B90224437
C/ Ronda de los Tejares,32 6º163
14008 – Córdoba

Razón Social:
CIF:
Dirección:

COMERCIO ELECTRÓNICO - CATEGORÍA DE SOLUCIÓN DE DIGITALIZACIÓN
– Dominio: alta de nuevo dominio y vigencia durante un plazo de 12 meses.
La titularidad del dominio será en su totalidad de la pyme, para lo que nos debe suministrar un mail y
datos válidos.
– Hosting: alojamiento de la página web desarrollada durante un plazo de doce meses.
– Creación de la tienda online o E-Commerce y alta del catálogo de productos: producción de un catálogo
mediante el alta, importación o carga de los productos o artículos de la pyme. El número de referencias a
cargar por el agente digitalizador será de al menos 100 referencias de productos, salvo que la pyme no
disponga de este número, en cuyo caso podrá ser menor.
Creación de 1 BBDD MySQL.
Idiomas: Español
Vinculación con Redes Sociales si las hubiese.
Sistema de Cookies adaptado a normativa vigente.
– Métodos de pago: configuración e integración de los métodos de pago.
– Diseño Responsive: la solución de E-Commerce diseñada debe adaptarse para ser funcional en todo tipo de
dispositivos.
– Accesibilidad: El diseño debe cumplir con criterios de conformidad de nivel AA de las Pautas WCAG-2.1.
– Posicionamiento básico en internet: Posicionamiento de la información básica del negocio, contacto y perfil
de la empresa en los principales sites, redes de negocio o directorios de empresas y profesionales.
– Optimización de la presencia en buscadores (SEO): Análisis de palabras clave, análisis de la competencia,
SEO On-Page de 2 páginas o apartados, indexación y jerarquización del contenido e informes trimestrales de
seguimiento.
– Autogestionable: la plataforma permite la gestión de contenidos, desde panel de administración.
– Formas de envío: configuración e integración de métodos de envío digital y físico de los productos: Paypal y
TPV, y módulo de pedidos. El cliente debe disponer de cuenta de PayPal y TPV bancario activo para poder
generar el proceso.

COSTES DETALLADOS

CANTIDAD

COMERCIO ELECTRÓNICO

1

2.000 €

TOTAL IVA 21%

420€
2.420€

¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!

TOTAL PRECIO

IMPORTE

Presupuesto asociado al KIT DIGITAL. Más información: https://www.elprimerodelalista.es/kit-digital/
, financiado por el Plan europeo Next Generation EU. En
este sentido, deb

.

ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA, FIRME AQUÍ:

El cliente declara conocer y aceptar las Condiciones Generales de venta que se encuentran disponibles para su consulta en nuestra página https://www.elprimerodelalista.es.
DATOS DE CARACTER PERSONAL: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, se le informa, que sus datos serán incluidos en un
fichero automatizado para su tratamiento cuyo responsable es SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EPL S.L. y cuya finalidad es la gestión fiscal, administrativa y contacto comercial
de los clientes de la empresa, a través de cualquier medio, incluido el correo electrónico. Podrá ejercer los derechos de acceso cancelación, rectificación y oposición al
tratamiento de sus datos mediante correo electrónico a la siguiente dirección: administracion@elprimerodelalista.es

1

www.elprimerodelalista.es

