TÉRMINOS Y CONDICIONES DE SERVICIOS

1. Información legal
Las presentes disposiciones tienen por objeto regular la contratación de los servicios que
más adelante se señalarán (los “Servicios”), y que serán proporcionados por Elvy
Villaescusa López Félix (la “Diseñadora”), quien bajo protesta de decir verdad manifiesta
que sus datos generales los siguientes:
Nombre completo

Elvy Villaescusa López Félix

Nacionalidad

Mexicana

Registro Federal de Contribuyentes

VILE9006242P6

Actividad y/o profesión

Diseño gráfico y consultoría

Cédula profesional

7893360 - Secretaría de Educación Pública

Ciudad, estado y país de residencia

Tijuana Baja California, México

Teléfono móvil

5568589715

Correo electrónico

hola@brandinostudio.com

2. Definiciones
Para la interpretación del presente documento, los siguientes términos deberán
entenderse como sigue:
2.1. Contraprestación: Honorario, o retribución económica - en cantidad. fijaestablecida por la Diseñadora en la Propuesta para la realización de sus Servicios.
2.2. El Cliente: La persona física o moral que acepte y contrate los Servicios
contenidos en la Propuesta.
2.3. La Diseñadora: Elvy Villaescusa López Félix.
2.4. Las Partes: La Diseñadora y el Cliente.
2.5. Propuesta: Cotización o plan de servicios emitido por la Diseñadora previa
solicitud del Cliente.
2.6. Servicios: Diseño gráfico en general, consultoría creativa, desarrollo de
estrategias de comunicación de todo tipo de proyectos y e n re de s sociales,
incluyendo, pero no limitado al diseño de identidad visual de marcas; arquitectura,
construcción y proyección de sitios o páginas web; administración y gestión de
proyectos creativos; así como la elaboración de estrategias para el posicionamiento
de marcas en redes sociales y curación de todo tipo de contenidos. 2.7. Sitio
web: Página web, propiedad de la Diseñadora y registrada bajo el
dominio www.brandinostudio.com.
2.8. TyC: Términos y Condiciones.

3. Sitio web

La Diseñadora es propietaria del nombre de dominio www.brandinostudio.com,
mismo
que
se encuentra
debidamente
registrado
y
protegido
de
conformidad
con
los estándares
establecidos por The Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers (ICANN), por lo que todo el contenido
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allí proyectado es de la autoría de la Diseñadora y tiene como finalidad proporcionar
información indicativa sobre los Servicios que proporciona. El acceso al Sitio web es
gratuito, por lo que la mera utilización del Sitio web atribuye la condición de Usuario a quien
ingrese e implica la aceptación de las condiciones de navegación que en el mismo se
especifiquen. Queda expresamente prohibido el uso del Sitio web con fines lesivos a los
intereses de la Diseñadora, o que, de cualquier otra forma, sobrecarguen, dañen las redes,
servidores, y demás productos informáticos (hardware) o productos y aplicaciones
informáticas (software), propiedad de la Diseñadora o de terceros.

4. Servicios
4.1. Dise ño de identidad visual. Consistente en la creación y recreación de cualquier
tipo de logotipo, manual de identidad, y estilo gráfico para marcas nuevas o
preexistentes.
4.2. Desarrollo de
sitios web. Consistente en la arquitectura del sitio, el
diseño de wireframes, UX Design, interfaces de usuario, programación y codificación
(HTML, CSS and PHP) por medio de WordPress, así como el desarrollo de
funcionalidades avanzadas para el desarrollo de actividades dentro del comercio
electrónico, a saber, Shopify, Squarespace, Woocommerce, y, en consecuencia, la
incorporación de motores de pago como Stripe, Paypal, y OpenPay así como servicios de
administración y manejo de mailing,
Nombres de dominio y web hosting services. Los gastos relativos al nombre de
dominio y plataforma de hospedaje de sitio we b serán cubiertos por el Cliente de forma
adicional a la Contraprestación prevista en la Propuesta. La Diseñadora podrá asesorar
al Cliente para la contratación de dichos servicios de forma gratuita.
Mailing y databases. El Cliente acepta y autoriza el uso de toda la información contenida
en sus bases de datos, que se pongan a disposición de la Diseñadora con motivo del
servicio de mailing y manejo de bases de datos, cuyo uso podrá ser destinado para (i)
la planeación y proyección de campañas exclusivas del Cliente, así como (ii) la
realización de proyectos adicionale s e independiente s al Cliente, lo cual quedará a
criterio de la Diseñadora. Los usos, finalidades y tratamiento de la información contenida
en las bases de datos serán de carácter confidencial, y no podrán ser compartidos a
terceros no autorizados por la Diseñadora, el Cliente acepta que los alcances de esta
disposición deberán estar contenidos el Aviso de Privacidad de sus Sitios Web, mismos
que serán de consulta pública.
4.3. Consultoría creativa y estratégica para el desarrollo de proyectos.
Consistente en la asesoría, coordinación, gestión de todo tipo de proyectos, y recursos a
través de conocimientos especializados a fin de optimizar recursos, equipos y resultados
cualquier tipo de negocio. La Diseñadora se reserva el derecho moral (reconocimiento de
su trabajo) y patrimonial (retribución económica) de los resultados obtenidos con
motivo de los Servicios que le fueron encomendados.
4.4. Asesoría para el posicionamiento de marcas en redes sociales. Consistente en la
planeación, administración, diseño, gestión, proyección, de todo tipo de contenidos para
potencializar la imagen y comunicación digital de una marca, en cualquier industria, a
través de cualquier tipo de red social comercial. Asimismo, la creación y el diseño de todo
tipo de contenidos visuales (publicación, historias) de marcas para redes sociales, así como
el diseño de campañas estratégicas de comunicación digital.
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4.5. Disponibilidad de horarios y servicios virtuales. Los horarios de trabajo y contacto
entre las Partes quedarán sujetos a lo establecido en la Propuesta, mismos que
podrán variar de conformidad con las necesidades y disposiciones del Cliente, quien
acepta que la comunicación se llevará a cabo de forma virtual.

5. Contraprestación
5.1. Emisión de propuesta de Servicios. Los Servicios que proporcione la Diseñadora
tendrán el precio que señale la Propuesta de Servicios, la cual deberá ser enviada
directamente al correo electrónico proporcionado por el Cliente que la solicite, misma que
tendrá una validez de 365 días contados a partir del día siguiente a la fecha de su emisión,
y su contenido únicamente será obligatorio para las Partes cuando el Cliente manifieste su
aceptación expresa por escrito. 5.2. Aceptación. La Propuesta se entenderá
formalmente aceptada cuando conste por escrito la voluntad y/o consentimiento del
Cliente en cualquiera de sus formas, incluyendo, pero no limitado al envío electrónico de
la Propuesta firmada, la confirmación por correo electrónico, o bien, la especificación de
su consentimiento mediante mensaje de texto en cualquier plataforma digital. Asimismo, el
Cliente se compromete a designar sus preferencias de contacto, incluyendo, nombre
completo, correo electrónico, teléfono, y en caso de no estar a cargo de la coordinación
directa de los Servicios, nombre y correo electrónico del coordinador.
5.3. Pago. La Diseñadora se compromete a enviar los datos de su cuenta bancaria por
escrito al Cliente, una vez que la Propuesta haya sido aceptada, mismos que consistirán
e n su nombre completo, número de cuenta, nombre de la institución bancaria
receptora, RFC y demás información relevante para proceder con la emisión del pago
correspondiente.
5.4. Métodos de pago. Los servicios referidos en la Propuesta podrán ser cubiertos en
pesos mexicanos (moneda nacional) o dólares estadounidenses (moneda de los Estados
Unidos de América) de conformidad con lo establecido en la Propuesta. El pago podrá
realizarse mediante transferencia interbancaria o mediante cualquier plataforma
electrónica de pagos o transferencias, a favor de la cuenta que para tales efectos
designe la Diseñadora al Cliente. 5.5. Confirmación de pago. Una vez que el Cliente
cubra la Contraprestación, ya sea mediante depósito e n ventanilla bancaria o
transferencia interbancaria y/o electrónica, acepta enviar el recibo en el que conste
dicha transacción para efectos de que la Diseñadora lo procese en su contabilidad y esté
en posibilidades de iniciar los Servicios encomendados en la Propuesta. 5.6. Impuestos,
comisiones y/o costos adicionales. En caso de que el Cliente decida abonar la
Contraprestación a través de una plataforma electrónica de pagos y transferencias,
acepta cubrir de forma adicional a la Contraprestación previamente pactada, los
impuestos que pudieran derivarse con motivo del uso de dicha plataforma.
5.7. Facturación. El Cliente se compromete a pagar de forma adicional a la
Contraprestación, el Impuesto al Valor Agregado vigente, sobre la Contraprestación
establecida por la Diseñadora, siempre y cuando requiera y solicite factura y/o el
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) sobre los Servicios contratados.

Tijuana, Baja California, México

5.8. Devoluciones. El Cliente acepta que, bajo ningún supuesto la cantidad
enterada por concepto de anticipo podrá ser devuelta, salvo previo consentimiento de
las Partes. Una vez entregados los resultados finales derivados de los Servicios y
consentidos por el Cliente, no procederá la devolución de la Contraprestación enterada
a la Diseñadora ni cualquier otro cambio sobre los mismos.
5.9. Alcances de la Contraprestación. El Cliente acepta que el precio referido en la
Propuesta está limitado a los Servicios que esta contenga. Cualquier tarifa adicional como
las licencias de fotografía, obras de arte y/o música, así como los costos derivados
de la producción de prototipos, solicitudes de nombres de dominio, servicios de
alojamiento we b (hosting) será cubierta por el Cliente, lo cual se negociará por las Partes
previo a la aceptación de la Propuesta.

6. Entrega de resultados
Los tiempos estimados de entrega se especificarán en la Propuesta y podrán variar en
función del tipo de Servicio y de su complejidad; en los supuestos de fuerza mayor o caso
fortuito, mismos que impidan el cumplimiento de los Servicios de la Propuesta, la Diseñadora
acepta comunicar al Cliente, el motivo del retraso, mismo que no será imputable a la
Diseñadora, y en su caso, la Diseñadora establecerá una nueva fecha aproximada de
entrega.

7. Derechos de propiedad intelectual e industrial

7.1. Política general. La Diseñadora acepta que todo el material que derive como
resultado de cualquier encargo contenido e n la Propuesta será propie dad del Cliente,
a saber, diseños, manuales de identidad visual, proyectos visuales, gráficos, textos,
fotografías, páginas web, nombres de
dominio, alojamiento web, cuentas e n
redes sociales, resultados del posicionamiento de dichas cuentas, íconos,
metodologías, o la combinación de cualquier elemento derivado de los anteriores. Por
lo que el Diseñador está de acuerdo e n ceder los derechos patrimoniales de cada uno
de los trabajos que se le encomienden, pero se reserva sus derechos morales en virtud del
proceso creativo que es propio de reconocimiento.
7.2. Marcas derivadas. La titularidad y derechos que se derive n de las marcas,
presentes o futuras, principales o secundarias, proyectadas bajo el Sitio web y
redes sociales de la Diseñadora estarán protegidas por la Ley Federal de Protección
a la Propiedad Industrial, siempre y cuando se cuente con su registro, por lo que queda
expresamente prohibido su uso no autorizado por terceras personas.
7.3. Licencias. Los derechos patrimoniales y reales que deriven con motivo del desarrollo
de los Servicios serán propiedad del Cliente, quie n tendrá la facultad para explotarlos
de manera exclusiva y podrá conceder licencias de uso, mismas que para tener validez
deberán constar por escrito, y en su caso, inscribirse en las oficinas gubernamentales
correspondientes.
7.4. Restricciones. El Cliente acepta que las versiones finales de los Servicios
encomendados al Diseñador no podrán modificarse o transformarse, salvo solicitud
expresa a la Diseñadora. Quedan excluidos de lo anterior, los sitios web, mismos que por
su naturaleza quedan sujetos a la disposición del Cliente.

8. Confidencialidad de la información
8.1. De la Diseñadora. La Diseñadora conservará con reserva toda la información
relacionada con la Propuesta del Cliente, por lo que la Diseñadora se compromete a no
revelar, comunicar o
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diseminar en ninguna circunstancia, con excepción del mandato judicial que las leyes
vigentes y tribunales competentes determinen, información parcial o total del Cliente,
incluyendo, pero no limitado a nombres, manuales de identidad visual, estrategias de
posicionamiento de redes sociales, desarrollo de páginas web, metodologías de trabajo,
procesos, métodos, resultados de campañas de comunicación, o cualquier tipo de
información que haya sido concebida, diseñada, compartida, creada o desarrollada por el
Cliente.
8.2 Del Cliente. El Cliente se obliga a usar los resultados de los Servicios, en la forma
permitida por las leyes vigentes de México.
8.3. Portafolio. La Diseñadora podrá usar los resultados finales que se deriven de
cualquiera de los Servicios que le hayan sido encomendados para fines promocionales,
por lo que el Cliente acepta que dichos resultados sean mostrados en su portafolio físico,
digital, así como en redes sociales, siempre reconociendo el nombre del Cliente. En
todo caso, las publicaciones, los estudios de caso, y las inclusiones en el portafolio
quedan sujetas a cualquier expresión de la negativa del Cliente.

9. Resolución de quejas y reclamaciones

La Diseñadora acepta que el Cliente podrá manifestar su opinión, sugerencias,
inconformidades o cualquier otro tipo de oposición respecto a la metodología, procesos,
capital humano, o recursos, durante el desarrollo de los Servicios encomendados a la
Diseñadora, por medio de escrito libre, que deberá enviarse al siguiente correo a través del
siguiente correo hola@brandinostudio.com

10.

Terminación anticipada

Cualquiera de las Partes podrá dar por terminada la prestación de Servicios
encomendada en la Propuesta, mediante aviso por escrito, el cual deberá ser
proporcionado cuando menos con 5 (cinco) días hábiles de anticipación a la fecha e n que
se prete nda dar por terminado. Dicha terminación no liberará al Cliente de sus obligaciones
de pago incurridas y pendientes a la fecha de terminación, por lo que deberán observarse los
siguientes supuestos:
10.1. Cliente. Si el Cliente decide terminar los Servicios encomendados antes de la fecha
prevista, se compromete a pagar por el trabajo realizado hasta la fecha de finalización. Si el
Cliente decide terminar los Servicios cerca de su fecha de conclusión, deberá pagar el
importe total. En este supuesto, la Diseñadora conservará todos y cada uno de los
derechos de propiedad intelectual e industrial que hasta la fecha de terminación se hayan
derivado.
10.2. Diseñadora. Si la Diseñadora decide terminar los Servicios antes de la fecha
prevista para su finalización, entregará todo lo que obre en su poder hasta la fecha de
finalización, para lo cual el Cliente pagará por dicho trabajo. En este supuesto, el Cliente
tendrá la propie dad total del diseño y los derechos que de este deriven.
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11. Vigencia
La vigencia del presente documento terminará a la conclusión de los Servicios pactados en la
Propuesta, esto es, una vez que hayan sido pagados y entregados al Cliente, en el
entendido de que dicho plazo podrá verse afectado por días inhábiles o por retrasos que no
serán imputables a la Diseñadora, lo que en su caso, implicará una prórroga al plazo
previamente pactado, por un periodo igual al que se vean interrumpidos los Servicios,
misma que será notificada por escrito, sin que ello se considere incumplimiento de la
Diseñadora.
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En caso de que los Servicios se prolonguen por más de 365 días naturales, contados a
partir del día siguiente a la fecha de su contratación, la Contraprestación
señalada en la Propuesta incrementará 15% por cada año de duración de los Servicios.

12. Ley aplicable y jurisdicción
El presente documento estará regido por los supuestos anteriormente descritos, por lo que
las Partes aceptan recíprocamente que los derechos y obligaciones aquí conferidas no
podrán cederse a terceras personas. Para la interpretación y cumplimiento de los
derechos y obligaciones que se deriven del presente documento, las Partes se someten a
la jurisdicción de los tribunales competentes del Estado de Baja California, México,
renunciando a la firma del presente instrumento a cualquier otra jurisdicción que pudiera
corresponderles debido a su domicilio presente o futuro.

13. Aceptación y modificaciones
El Cliente acepta, reconoce y ratifica el contenido del presente documento a la
aceptación de la Propuesta. Cualquier modificación, cambio o transformación a los TyC
se notificarán por correo electrónico siempre y cuando dicha modificación, cambio o
transformación sea realizada durante el periodo de vigencia de los Servicios encomendados
a la Diseñadora.

Última fecha de
modificación Nov 3, 2021.
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