CONTRATO DE SERVICIO DE MARKETING DIGITAL Y
SOLUCIONES PERSONALIZADAS
Este contrato de servicio Marketing Digital y Soluciones Personalizadas y expone, horarios, adiciones u otro
accesorio añadido presente (el "contrato") establece el acuerdo y entendimiento entre MA WebCenters y
________________________________ ("cliente"). Mediante la ejecución de este contrato, el cliente acepta
los términos y condiciones de servicios indicadas a continuación. MA WebCenters y cliente pueden ser en
adelante en conjunto las "Partidos" y cada uno singularmente como una "Partido".
PROPÓSITO
Cliente desea comprar la Optimización de motores de búsqueda (SEO) y o productos de Marketing
Digital de MA WebCenters. Para la consideración valiosa, recibo de que se reconoce por la presente, los
Partidos presente acuerdan lo siguiente:
1.

DEFINICIONES

1.1
"MA WebCenters" es un título inclusivo que representa Market America WebCenters, sus empleados,
afiliados y participar distribuidores.
1.2

"Cliente" se refiere a la empresa o individuo solicitando los servicios y productos de MA WebCenters.

1.3
"Servicio(s)" se refiere a productos de optimización de motor de búsqueda de MA WebCenters y
paquetes de adquiridos por el cliente.
1.4

"Fecha efectiva" es la fecha que este contrato es ejecutado por el cliente.

1.5
"Información Confidencial" se refiere a la información que se identifica por el Partido revelador como
confidencial, excepto la información que: (i) es o se convierte en generalmente disponible al público que
como consecuencia de la revelación por el Partido de recepción o, (ii) estaba disponible al Partido receptora
de manera no confidencial antes de la fecha de vigencia, (iii) es desarrollada independientemente por el
partido receptor sin el uso de la información confidencial proporcionada por el otro partido , o (iv) se
encuentra disponible para el partido receptor que recibe sobre una base no confidencial de una fuente diferente
al otro partido, siempre que dicha fuente no está obligada por un acuerdo de confidencialidad con, o la
obligación a tal otro Partido.
2.

TÉRMINOS GENERALES Y OBLIGACIONES DE LOS PARTIDOS

2.1
MA WebCenters se compromete a optimizar la sitio Web del cliente a la medida de sus posibilidades
de acuerdo con el general criterio de optimización según lo estipulado por las normas de la industria. MA
WebCenters reconoce y se compromete a realizar los servicios seleccionados por el cliente en la muestra
adjunta a la presente. Cliente puede actualizar o renovar el paquete SEO en cualquier momento.
2.2
MA WebCenters llevará a cabo el trabajo con el cliente para optimizar la estructura y el contenido de
sus páginas web en un esfuerzo por aumentar el nivel de tráfico y rango del sitio en el motor de búsqueda.
2.3
El cliente se encargará de suministrar a MA WebCenters con toda la información necesaria que se
requiera de vez en cuando para la realización del servicio. MA WebCenters no se hace responsable de
cualquier información incorrecta o errónea proporcionada por el cliente. Cliente se compromete a efectuar los
cambios solicitados, que sean necesarios en su página web, dentro del plazo establecido por MA WebCenters.
2.4
El cliente suministrará MA WebCenters con cualquier derechos de acceso de administrador necesarios
a la Web del cliente para optimizar el sitio web utilizando diversas técnicas y herramientas de
posicionamiento en los buscadores.

2.5
El cliente consiente el envío de información por MA WebCenters a las empresas de motores de
búsquedas en nombre del cliente a los efectos establecidos en este documento. Además el cliente se
compromete y reconoce que una ejecución efectiva de los servicios es contingente, el cliente está de acuerdo
con los proveedores de búsquedas de términos y condiciones.
2.6
MA WebCenters no garantiza un determinado volumen de tráfico, una mejor posición en las
búsquedas o cualquier otro cuantificables aumenta en el cliente la búsqueda posición en línea. E cliente,
deberá ser informado de que no creíble o respetables empresa puede certificar o garantizar buscar resultados
de rendimiento como resultado directo de sus servicios de optimización de motores de búsqueda.
2.7
MA WebCenters reserves the right to refuse the completion of SEO services where it believes, in its
sole discretion, that the Client’s website: (i) offers goods or services, uses or displays materials, that are
illegal, obscene, vulgar, offensive, dangerous or are otherwise inappropriate; (ii) has become the subject of a
government complaint or other regulatory investigation; or (iii) has violated or threatens to violate the letter or
spirit of the Agreement.
2.8
MA WebCenters se reserva el derecho, a su exclusiva discreción, de rechazar el uso de los materiales
que están sujetos a derechos de propiedad intelectual de un tercero sin su permiso o licencia correspondiente
de ese tercero. En tal caso, el cliente debe presentar evidencia del uso permitido a MA WebCenters.
2.9

MA WebCenters se reserva el derecho de alterar y/o modificar este Acuerdo en cualquier momento.

3.

FACTURACIÓN Y PAGO

3.1
Se cobrará una tarifa de configuración inicial, consistente con el paquete SEO seleccionado y
adquirido por el cliente a cliente. Hasta que el servicio es cancelado o no terminan con arreglo de la Sección 4.
3.2
Falta de pago de la cuota de alojamiento mensual le da MA WebCenters a rescindir inmediatamente el
servicio de SEO, hasta el momento en que todas las cantidades adeudadas a MA WebCenters han sido pagados
en su totalidad. Contenidos desarrollados para el Cliente por MA WebCenters sigue siendo propiedad de MA
WebCenters hasta Cliente rectifique el pago.
3.3
Cantidades pendientes están sujetas a un cargo de retraso en la cantidad de un uno y medio por ciento
(1.5 %) al mes mensualmente, o la tasa máxima permitida por la ley, el que sea menor. MA WebCenters puede
cobrar una tarifa razonable para cada una de las transacciones de fondos insuficientes. Aceptación de pagos
tardíos o parciales (incluso si marca "pagado en su totalidad") no se renuncia a cualquier de MA WebCenters"
derechos a percibir la cantidad total debida en virtud del presente Acuerdo. El cliente reconoce y está de
acuerdo a la política de no reembolso de MA WebCenters.
3.4
MA WebCenters se reserva el derecho a modificar unilateralmente o modificar cualquier precio para
los servicios de vez en cuando.
3.5
MA WebCenters se reserva el derecho a una agencia de cobro de deudas para recuperar los pagos en
el caso de invertir los cargos a la tarjeta de crédito. Compra por cliente representa legalmente la intención de
comprar los servicios y no se pueden retirar sin atractivo.
4.

TÉRMINO Y TERMINACIÓN

4.1
Este acuerdo deberá comenzar en la fecha de vigencia y permanecen en plena vigencia y efecto
durante la duración de la relación de servicio entre el cliente y MA WebCenters.
4.2

Para servicios no obligados por ningún compromiso de plazo mínimo, cliente puede terminar los

servicios de SEO en todo momento por previo de treinta (30) días aviso a MA WebCenters. Para servicios con
un compromiso de plazo mínimo, cliente puede dar por terminado los servicios de SEO en cualquier momento
después del vencimiento de tal término de compromiso, con previo treinta (30) días aviso MA WebCenters
terminación aviso deberá proporcionarse en la forma establecida en la sección 10. Si el cliente termina
servicios antes de la expiración de cualquier compromiso de plazo aplicable, MA Webcenters puede recolectar
el total de todos los cargos por el resto de cualquier plazo mínimo, que será exigibles y pagaderos previa
notificación escrita al cliente.
4.3
MA WebCenters puede terminar este contrato o suspender el servicio en cualquier momento en: (i)
Cualquier incumplimiento por parte de cliente a pagar cualquier deuda cantidades y por pagar; (ii) Cualquier
incumplimiento por parte del cliente de cualquiera de las disposiciones del presente acuerdo, salvo que en
virtud de la cláusula (i) Anterior, continuando por un período de treinta (30) días a partir de la recepción de
una notificación por escrito; (iii) Una posible quiebra, bancarrota, asignación para el beneficio de los
acreedores, el nombramiento de un administrador o receptor, o eventos similares con respecto al cliente; o (iv)
Cualquier prohibición gubernamental o necesario modificar de los servicios que se establecen en el presente
contrato o cualquier violación de la ley aplicable, regla o reglamento.
4.4
Cualquier terminación no eximen a cliente de su obligación de pagar los cargos incurridos a
continuación antes de tal evento. Puede aplicarse un cargo de reinstalación del servicio en caso de que MA
WebCenters reactiva el servicio del cliente después de la terminación, suspensión ointerrupción del servicio.
5.

CONFIDENCIALIDAD

5.1
Para efectuar el propósito de este contrato, podrá ser necesario que MA WebCenters o Cliente revele
la información confidencial, incluyendo claves de acceso, contraseñas y nombres de usuario. Cada partido
acuerda no divulgar información confidencial de la otro Partido durante el periodo de vigencia de este
Acuerdo y durante un período de dos (2) años después. Cada partido acuerda mantener la confidencialidad de
la otra parte de la información, y no para cualquier propósito divulgar esa información excepto para realizar y
completar los servicios.
5.2
Cada partido reconoce que la violación de la Sección 5 puede provocar el daño irreparable reveladora
de partido que no sería ser adecuadamente compensado por daños monetarios. Por consiguiente, en caso de
cualquier violación o amenaza de incumplimiento, la parte receptora acuerda que alivio equitativo, incluidas
órdenes de alejamiento temporales o mandatos preliminares o permanentes, será un remedio disponible
además de cualquier otro recurso legal para que la parte reveladora puede ser derecho.
6.

RENUNCIA DE GARANTÍAS

MAWEBCENTERS PROPORCIONARÁ LOS SERVICIOS DE CONFORMIDAD CON EL
PRESENTE CONTRATO Y CON LAS NORMAS DE LA INDUSTRIA. NO HAY NINGUNA
REPRESENTACIÓN O GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, YA SEA DE HECHO O EN VIRTUD
DE LA LEY, REGLAMENTARIA O DE OTRO TIPO, INCLUYENDO GARANTÍAS DE
COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, EXCEPTO COMO
PUEDE SER EXPRESAMENTE ESTABLECIDAS.
7.

INDEMNIZACIÓN

El cliente se compromete a indemnizar y mantener inofensivo MA WebCenters y sus empresas matrices,
subsidiarias, afiliados, oficiales, directores, accionistas, empleados y agentes, de cualquier reclamo o
demanda, incluyendo honorarios razonables de abogados, hechos por cualquier tercero debido a o que surjan
de la conducta de los clientes. Clientes el uso de cualquier supuesta violación del acuerdo, o cualquier
supuesta violación de los derechos de un tercero, incluyendo pero no limitado al uso de clientes de cualquier
contenido, marcas registradas, marcas de servicio, nombres comerciales, material patentado o con derechos de
autor o propiedad intelectual utilizados en relación con el sitio del cliente. MA WebCenters se reserva el

derecho, bajo su propio costo, de asumir la defensa y control exclusivos de cualquier asunto de otra manera
sujeto a indemnización por parte del cliente, pero hacer así que no será excusa para obligaciones de
indemnización de los clientes. Cliente se compromete a pagar abogado de MA WebCenters y perito honorarios
y los costos incurridos en la aplicación de este contrato.
8.

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS

8.1
Cliente no tendrá cualquier reclamo contra MA WebCenters a cualquier pérdidas, daños, costos o
gastos resultantes de la prestación o falta de SEO servicios, si dicho incumplimiento resulta de: (i) los actos u
omisiones del cliente; (ii) denegación clientes de derechos administrativos MA WebCenters y acceso
necesarios para realizar los servicios; III fallo técnico (incluyendo pero no limitado a errores, mal
funcionamiento, interrupciones o retrasos en la prestación de los servicios de SEO); o (iv) Fuerza Mayor.
8.2
La responsabilidad total de MA WebCenters en virtud del presente acuerdo o de cualquier otro
acuerdo entre las partes no podrá exceder del importe pagado por el Cliente por los servicios prestados
durante el mes inmediatamente anterior al evento a partir del cual se produjo la reclamación.
8.3
MA WebCenters no se hace responsable por los gastos adicionales al cliente como consecuencia de
errores cometidos por terceros. MA WebCenters no es responsable por errores de rendimiento por parte de
terceros y por lo tanto no se hace responsable de eventuales controversias legales entre el cliente y la
Asociación de entidades. El cliente expresamente renuncia a cualquier reclamación contra MA WebCenters
derivados de la pérdida de datos del cliente a través de la corrupción, la piratería y la violación de seguridad o
por cualquier otra razón.
9.

EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES

Cada partido debe cumplir con todas las leyes, normas y reglamentos relativos a la disposición y el uso de los
servicios. Cliente representa y garantiza que ha obtenido, y se mantendrá durante todo el plazo, todas las
autorizaciones necesarias para el uso de los servicios.
10.

AVISOS

Las notificaciones o comunicaciones en virtud del presente acuerdo se por correo electrónico o por escrito y
se considerarán entregadas en el momento de la recepción a la parte a la que la comunicación se dirige, en la
dirección indicada a continuación. Si a MA WebCenters: (i) los avisos generales, con inclusión de la
cancelación aviso u otras preguntas sobre su cuenta, deberá ser dirigida a help@mawebcenters.com ; (ii) los
avisos legales y los anuncios que pretende modificar el Acuerdo o hacer valer sus derechos en virtud del
presente Acuerdo se deberá comunicar por escrito al Consejo General, MA WebCenters, 250 Piloto Rd Suite
300, Las Vegas, NV 89119. Avisos a los clientes deberán dirigirse a la dirección electrónica especificada
cuando el cliente abre una cuenta con MA WebCenters Sitio Web, o a cualquier otra dirección que cualquiera
de las partes podrá comunicar a los demás mediante avisos por lo mencionado anteriormente. Cliente es
responsable de notificar MAWeb Centros de cualquier cambio en la dirección. Cliente debe identificar la
información de contacto del cliente, incluyendo, pero se limitan a: Cliente nombre de la empresa, dirección,
número de teléfono, número de fax, dirección de sitio web y dirección de correo electrónico.
11.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Todas las controversias relacionadas con el Acuerdo y la relación entre el cliente y MA WebCenters,
incluyendo pero no limitado a las controversias relativas a cualquier servicio, la clasificación de servicios, la
transferencia de los servicios, el rendimiento de los servicios, los pagos a cuenta, créditos, promociones,
ofertas especiales, el rendimiento y la interrupción del servicio o de cualquier otros términos en virtud de un
Acuerdo se resolverá a través de los siguientes procedimientos: el Cliente deberá presentar cualquier
reclamación o controversia a MA WebCenters poniéndose help@mawebcenters.com . Cliente debe solicitar el
arbitraje si el cliente la reclamación o controversia no puede ser resuelta en un plazo de 60 días y el cliente

opta por continuar controversia. Arbitraje obligatorio y vinculante; demanda reconvencional podrá hacerse
valer. Arbitraje se realizará de acuerdo con Asociación Americana de Arbitraje ( "AAA") Resolución de
Disputas Comerciales las normas y los procedimientos, con las modificaciones introducidas por el presente
Acuerdo. El cliente acepta que este Acuerdo demuestra una transacción en el comercio interestatal y esta
disposición de arbitraje serán interpretadas y aplicadas de acuerdo con la Ley de arbitraje federal y ley de
arbitraje. Las partes acuerdan que Los Angeles, California será la ubicación de cualquier procedimiento de
arbitraje. Un árbitro no puede conceder el relevo en el exceso de o al contrario de lo que este Acuerdo
establece, para arbitraje de la consolidación de la clase, o el premio daños punitivos o cualquier otro tipo de
daño más allá de la parte que se imponga la indemnización por daños y perjuicios. Cualquier arbitraje será
confidencial y ni el cliente ni MA WebCenters podrá revelar la existencia, el contenido o los resultados de
cualquier arbitraje, salvo que sea requerido por la ley o a los efectos de la ejecución del laudo arbitral. El
juicio sobre cualquier laudo arbitral puede ser introducido en cualquier tribunal de la jurisdicción competente.
Si cualquier partido de esta cláusula de arbitraje es determinada por un tribunal que es inaplicable o no es
válida, el resto se sigue teniendo plena vigencia y efecto. EXENCIÓN DE CASTIGO LAS
RECLAMACIONES DE DAÑOS Y ACCIONES DE CLASE: En el presente Acuerdo, tanto el cliente como
MAWEBCENTERS se renuncia a ciertos derechos a litigar un litigio en la corte. Si, por cualquier motivo,
esta cláusula de arbitraje se considera inaplicable o inválida, cliente y MAWEBCENTERS tanto renunciar, en
la medida permitida por la ley, cualquier pretensión de recuperar punitivo o daños ejemplares y a cualquier
derecho de seguir cualquiera de las reclamaciones en una clase o base consolidada o en calidad de
representante. Para cualquier asunto no sujeto a arbitraje, el cliente y MA WebCenters acuerdan someterse a la
jurisdicción personal y exclusiva de la corte de districto de Estados Unidos para el Distrito Central de
California o Los Angeles Condado Tribunal Superior, según corresponda. Para cualquier litigio, cliente y MA
WebCenters estoy de acuerdo que las leyes federales de Estados Unidos, federal o las tarifas estatales, si
alguna y las leyes del estado de California se regulan, sin tener en cuenta su conflicto de disposiciones de ley.
No de MA WebCenters ejercitar o hacer cumplir cualquier derecho o disposición del Convenio no constituirá
una renuncia a tal derecho o disposición. Si cualquier disposición del acuerdo se encuentra por un tribunal de
jurisdicción competente como inválida, las partes acuerdan sin embargo que el árbitro o el Tribunal debe
esforzarse para dar efecto a las intenciones de las partes como se refleja en la disposición y acepta que las
demás disposiciones del acuerdo permanecerán en vigor y vigencia. El cliente acepta independientemente de
cualquier estatuto o ley en contrario, cualquier reclamación o causa de acción que surja de o relacionados con
uso del servicio o el contrato debe ser presentada dentro de un 1 año después de dicha reclamación o causa de
acción surgió o prescribirá para siempre.

12.

FUERZA MAYOR

Si no es con respecto al incumplimiento de los pagos debido a continuación, ninguna de los partidos será
responsable, según este Acuerdo, por los retrasos, errores de funcionamiento, daños, pérdidas o destrucción o
mal funcionamiento de cualquier equipo, o de cualquier consecuencia de ello, causado por, o en caso de
incendio, terremoto, inundación, el agua, los elementos, los terceros conflictos laborales, la utilidad más
recortes, y fallos en el suministro de energía, las explosiones, los disturbios civiles, las medidas
gubernamentales, la escasez de materiales o suministros, falta de transporte, los actos u omisiones de terceros,
o por cualquier otra causa más allá de su control razonable.
13.

DERECHOS ACUMULATIVOS Y RECURSOS

Excepto en los casos previstos en el presente Acuerdo, la afirmación de una de los Partidos de cualquier
derecho o la obtención de cualquier recurso no impedirá esa parte de afirmar o con cualquier otro derecho o
recurso, en derecho o en equidad.
14.

RENUNCIAS

Ninguna renuncia de cualquier término o condición de este Acuerdo será aplicable a menos que se presente
por escrito y firmado por la parte contra la cual se pretende ser cargada. Ningún retraso u omisión por

cualquiera de las Partes en el ejercicio de cualquier derecho, poder o recurso funcionará como una renuncia de
dicho derecho, poder o recurso, a menos que en él se disponga otra cosa.
15.

PARTIDA

Las partidas en este documento se ofrecen únicamente para su comodidad, y no se pretende que tenga
importancia sustantiva en la interpretación de este Acuerdo.
Ambos partidos reconocen que el presente Acuerdo será vinculante para el cliente y las del cliente ejecutores,
administradores, representantes personales o de negocios sucesores.
Al firmar a continuación, el Cliente acepta los términos de este Acuerdo y autoriza MA WebCenters a
iniciar el Paquete de SEO y/o servicios de Marketing Digital y Soluciones Personalizadas.

Firma del cliente: ______________________________
Fecha: ______________________________
Nombre del Sitio Web/CentroWeb: ______________________________

Anexo A
________________________________________________________________________________________
1. Productos de optimización de motores de búsqueda (SEO)
Configuración del SEO Orgánico Local
Configuración del SEO Orgánico Regional

2. Servicio de desarrollo de contenido
Servicio de desarrollo de contenido - vendido en bloques de 500 palabras

3. Paquetes administrativos de publicidad de Google - costo mensualmensuales con un compromiso de
plazo de 3 meses que auto-renueva cada 3 meses
Google AdWords Básico
Google AdWords Premium
Google AdWords Premium Plus
Google AdWords Elite

4.

Paquetes administrativos de anuncios de Facebook - costo mensualmensuales con un compromiso de
plazo de 3 meses que auto-renueva cada 3 meses
Programa de Publicidad Premium de Facebook
Programa de Publicidad Premium Plus de Facebook

5. Administración de la reputación empresarial en línea - costo mensualmensuales con un compromiso
de plazo de 3 meses que auto-renueva cada 3 meses
Administración de la reputación empresarial en línea

6. Administración de las redes sociales - costo mensualmensuales con un compromiso de plazo de 3
meses que auto-renueva cada 3 meses
Administración de las redes sociales

Iniciales __________ Fecha __________

