
El contrato de desarrollo y mantenimiento de un sitio web podría tener la
siguiente estructura:

1. Introducción
2. Objetivo del contrato
3. Descripción del trabajo a realizar
4. Responsabilidades del desarrollador
5. Responsabilidades del cliente
6. Plazo de entrega
7. Pago
8. Modificaciones al contrato
9. Confidencialidad
10. Propiedad intelectual
11. Terminación del contrato
12. Ley aplicable y resolución de conflictos

A continuación, se incluye un ejemplo de cómo podría redactarse cada uno de
estos puntos en un contrato de desarrollo y mantenimiento de un sitio web:

1. Introducción:

Este contrato (en adelante, el «Contrato») es celebrado entre [Nombre del
desarrollador], a quien en adelante se le denominará «El Desarrollador», y
[Nombre del cliente], a quien en adelante se le denominará «El Cliente», con el
fin de establecer los términos y condiciones para el desarrollo y
mantenimiento de un sitio web para [Nombre del cliente o descripción del
proyecto].

2. Objetivo del contrato:

El objetivo del presente Contrato es establecer los términos y condiciones que
regirán el desarrollo y mantenimiento del sitio web mencionado en la
introducción, que será desarrollado por El Desarrollador para El Cliente.

3. Descripción del trabajo a realizar:



El Desarrollador se compromete a desarrollar un sitio web para El Cliente de
acuerdo con las especificaciones técnicas y de diseño que se detallan en el
Anexo A del presente Contrato. El sitio web desarrollado por El Desarrollador
incluirá las siguientes funcionalidades: [descripción de las funcionalidades del
sitio web].

4. Responsabilidades del desarrollador:

El Desarrollador se compromete a realizar el desarrollo y mantenimiento del
sitio web de acuerdo con las siguientes responsabilidades:

● Realizar el desarrollo del sitio web de acuerdo con las especificaciones
técnicas y de diseño detalladas en el Anexo A del presente Contrato.

● Proporcionar al Cliente una versión de prueba del sitio web para su
revisión y aprobación antes de su lanzamiento.

● Realizar correcciones y modificaciones al sitio web de acuerdo con las
necesidades y solicitudes del Cliente, siempre y cuando estas no
impliquen un cambio significativo en las especificaciones técnicas.

● Responsabilidades del cliente:

El Cliente se compromete a cumplir con las siguientes responsabilidades en
relación con el presente Contrato:

● Proporcionar al Desarrollador toda la información y materiales
necesarios para el desarrollo del sitio web, incluyendo textos, imágenes
y otros contenidos.

● Revisar y aprobar la versión de prueba del sitio web antes de su
lanzamiento al público.

● Comunicar al Desarrollador cualquier corrección o modificación que
desee realizar al sitio web, de acuerdo con lo establecido en el punto 4
de este Contrato.

● Realizar el pago de los honorarios acordados de acuerdo con lo
establecido en el punto 7 de este Contrato.

6. Plazo de entrega:



El Desarrollador se compromete a entregar el sitio web desarrollado a El
Cliente en un plazo de [número de días o semanas] contados a partir de la
fecha de firma del presente Contrato.

7. Pago:

El pago por los servicios de desarrollo y mantenimiento del sitio web se
realizará de la siguiente manera:

● El Desarrollador facturará al Cliente un monto total de [monto total] por
los servicios prestados en virtud del presente Contrato.

● El pago se realizará en [número de] cuotas mensuales de [monto de la
cuota]. La primera cuota se pagará a la firma del presente Contrato y las
siguientes cuotas se pagarán en las fechas acordadas en el Anexo B del
presente Contrato.

● En caso de retraso en el pago de cualquiera de las cuotas acordadas, El
Desarrollador podrá suspender el mantenimiento del sitio web hasta
que se regularice el pago.

8. Modificaciones al contrato:

Cualquier modificación al presente Contrato deberá ser realizada por escrito y
firmada por ambas partes.

9. Confidencialidad:

El Desarrollador se compromete a mantener en absoluta confidencialidad
toda la información y materiales proporcionados por El Cliente en relación con
el presente Contrato y el desarrollo del sitio web.

10. Propiedad intelectual:

El Desarrollador garantiza que cuenta con todos los derechos de propiedad
intelectual necesarios para llevar a cabo el desarrollo del sitio web de acuerdo
con las especificaciones detalladas en el Anexo A del presente Contrato. Una



vez realizado el pago total de los honorarios acordados, El Cliente adquirirá
todos los derechos de propiedad intelectualsobre el sitio web desarrollado por
El Desarrollador.

11. Terminación del contrato:

El presente Contrato podrá ser terminado en cualquier momento por
cualquiera de las partes mediante un aviso por escrito con un preaviso de
[número de días o semanas]. En caso de terminación anticipada del contrato
por parte de El Cliente, éste deberá realizar el pago de los honorarios
acordados hasta la fecha de terminación.

12. Ley aplicable y resolución de conflictos:

El presente Contrato se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes de [país
o estado]. Cualquier controversia que surja en relación con el presente
Contrato será resuelta mediante arbitraje de acuerdo con las reglas de la
[organización de arbitraje aplicable].


