
Presupuesto:
E220042

“Te ayudamos a contactar con la gente que aún no te conoce y
a desarrollar relaciones duraderas con tus clientes”

dtscreativo.es



El camino en la búsqueda
de una solución
Si no conocemos el por qué, no seremos 
capaces de encontrar el cómo. Por eso, 
debemos iniciar un camino de introspección: 
mirar hacia lo más profundo de la empresa y 
dar respuesta a muchas preguntas.

“Te ayudamos a contactar con la gente que aún no te conoce y
a desarrollar relaciones duraderas con tus clientes”

Agencia de Publicidad 
especializada en Marketing Digital
Servicio de Marketing Digital a medida
Diseño y Programación páginas Web
Diseño Gráfico y Editorial

dtscreativo.es



PRESUPUESTO

Número: E220042

Fecha: 27/06/2022

Cliente
Club de Tenis Uxó

España

DAVID TUR SOLER // 52947002J

CALLE JOSE VERGARA XIMENO N 46 BAJ
LA VALL D'UIXO (12600), Castellón, España - Mov. 605 574 028 - david@dtscreativo.es - www.dtscreativo.es

CONCEPTO PRECIO UNIDADES SUBTOTAL TOTAL

Diseño de una nueva página web adaptada a las necesidades actuales
El siguiente presupuesto corresponde a una web profesional, atractiva, de fácil navegabilidad y bien
estructurada. De fácil gestión para poder trabajarla diariamente y sacarle el máximo partido. Está
preparada para incorporar nuevas funciones y necesidades que surgirán en el día a día.
El tiempo de ejecución de la página web es aproximadamente de 40 días, siempre y cuando el cliente
aporte la información en los plazos estipulados.
Si se aprueba el presupuesto, en una semana se presentará el plan de trabajo y los tiempos de realización
para cumplir con los objetivos.

A. SECCIONES PÁGINA WEB
- Home
- Club
- - Historia
- - Instalaciones
- - Personal del Club
- - Junta Directiva
- - Hazte Socio
- Área Social
- - Restaurante
- - Áreas de ocio
- Áreas deportivas
- - Tenis
- - Frontón
- - Pádel
- - Gimnasio
- - Piscina
- - Sauna
- - Ping Pong
- Reservas
- Media
- Partners
- Oferta Socios
- Noticias y Eventos
- Contacto

Secciones secundarias.
- Aviso legal.
- Política de privacidad.
- Ley de cookies.
- Newsletter.

B. IDIOMAS
. Idioma incluidos: Castellano.

C. WEB ADAPTABLE Y ESCALABLE
. Diseño fresco y actual.
. Flexible y escalable.
. Fácil de Gestionar.
. Enlaces redes sociales.
. Gestión de contenidos - Cliente aporta contenido (textos, fotos,videos).
. Responsive design para tablets y móviles.
. Compatible para introducir nuevos idiomas.
. Web trabajada para posicionamiento SEO.

D. ANÁLISIS WEB
.Creación de una cuenta en Google Analytics y activación del servicio de analítica web. (Poder saber quien
nos visita, de donde, cuando, el tiempo que está en nuestro blog,...).

F. SOPORTE
.Soporte de ayuda continuada y mantenimiento durante 6 primeros meses.

1.350,00€ 1 1.350,00€ 1.431,00€
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Plan de mantenimiento web
Plan de mantenimiento web primeros 6 meses: GRATUITO. Los 6 siguientes meses son 20€/mes = 120€
- Actualizaciones seguras de plugins.
- Actualizaciones themes.
- Actualizaciones motor wordpress.
- Copias de seguridad.
- Monitorización de intentos de acceso.

120,00€ 1 120,00€ 127,20€

BASE IMPONIBLE 1.470,00€

IVA 21% 308,70€

Retención 15% -220,50€

TOTAL 1.558,20€

Términos y condiciones:
Transferencia Bancaria:
Nº de cuenta: ES96 0186 5001 6105 1078 1132
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