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Descripción de la iniciativa
Webs3B lanza un nuevo proyecto para ofrecer un servicio gratuito de diseño
web a las empresas locales de Alcorcón que lo soliciten mediante correo
electrónico a info@webs3b.es llamando al 916102007 presencialmente en las
oficinas de C/Lirios número 9 o rellenando el siguiente formulario de contacto:

http://www.webs3b.es/index.php/alcorcon-en-la-web

SERVICIO GRATUÍTO OFRECIDO
Diseño y maquetación de una página web en base a una plantilla predefinida
(ver www.ejemplo.webs3b.es), con alojamiento gratuito en un hosting propiedad
de Webs3B y asociado a un alias de dominio a determinar por el cliente del tipo
www.tuempresa.webs3b.es

Características de la página web











Diseño adaptado a móviles (responsive)
Tecnología HTML5 + CSS + JavaScript
Textos e imágenes personalizados
Formulario de contacto asociado al correo electrónico del cliente
Enlaces a las redes sociales del cliente
Efectos visuales dinámicos
Dirección pública del tipo www.tuempresa.webs3b.es
Secciones: INICIO, SERVICIOS, SOBRE NOSOTROS, GALERÍA, EQUIPO y
CONTACTO
Logotipos de sus clientes o marcas con las que trabaja
2 Banners publicitarios estáticos de Webs3b, uno fijo en la parte superior y
otro a media página.

Publicidad en la web
La página web realizada contendrá un banner superior con la información de
contacto de Webs3B.

Requisitos del cliente
Para poder acceder a esta promoción el cliente deberá tener un negocio,
asociación o actividad dentro de Alcorcón, no disponer de una página web
actual y proporcionar como mínimo los siguientes datos:






Nombre del negocio
Teléfono de contacto
Dirección de e-mail
Dirección física
Textos requeridos

De no ser posible el contacto con el cliente se procederá a atender al siguiente
en espera.
Sólo se desarrollará una página web por cliente, salvo casos excepcionales.

Derechos y Condiciones
Webs3B se reserva el derecho de admisión de solicitudes, pudiendo ser estas
rechazadas en caso de incumplimiento de requisitos, falsedad de datos o
ilegalidad.
En todo caso Webs3B se compromete a no compartir los datos de contacto del
cliente con empresas ajenas al grupo A&A Confección Informática, preservando
el derecho a su eliminación de nuestros sistemas tanto de los datos como de la
página web creada.
Para solicitar la eliminación de datos o de la página web se deberá enviar un
correo electrónico a info@webs3b.es y se procederá a su eliminación inmediata.
Webs3B no se hace responsable de los datos de las webs de sus clientes, pero
responderá a posibles incumplimientos legales con la eliminación inmediata de
la web denunciada.
El cliente mantendrá en todo momento el derecho de eliminación de su web,
pero no así de modificación sobre el contenido de la misma, lo cual podrá tener
un coste adicional como tarea de mantenimiento.

NUESTRO COMPROMISO
La presencia en Internet a través de una página web propia es actualmente uno
de los impulsores más significativos de los negocios y creemos que el brindar esa
oportunidad a todos nuestros vecinos les ayudará a conseguir más volumen de
negocio.
Además de proporcionar el servicio de diseño web gratuito, Webs3B ofrecerá a
sus clientes servicio de asesoría informática con las recomendaciones de diseño,
redacción y difusión necesarias para impulsar su negocio en Internet y sacar a su
web el mayor partido posible.
Con esta iniciativa social en Webs3B nos marcamos el objetivo de que todas las
empresas que lo deseen, independientemente de sus recursos o tamaño,
puedan disponer de presencia en internet.

¿Necesita algo más?
Estaremos encantados de poder atenderle

C/Lirios nº9 Alcorcón, Madrid 28925
91 610 20 07 - info@webs3b.es
@webs3bpuntoes - facebook.com/webs3b

