
Pack de presencia online exclusivo socios AEMAP

Desarrollo página web corporativa
con el sistema más adecuado: HTML, PHP, WordPress, etc.

Pastrana
Plan de Apoyo a la Digitalizaci   n Empresarial Rural

Registro de dominio web .es / .com

Alojamiento web con email y 5Gb de disco
en servidores virtuales exclusivos para clientes de la agencia

Servicios de Google Analytics
Alta e implementación del servicio de estadísticas web

Mejora de visibilidad online
Alta/actualización en Google Maps y Bing Maps

Asesoramiento y apoyo técnico
por parte de la agencia durante el desarrollo del proyecto

Sólo 70€/mes
Permanencia de 12 meses. 
No incluye el coste del alojamiento/hosting web ni dominios.

Diseño y desarrollo de tu web
personalizada en exclusiva para tu negocio

Agencia especializada y experimentada
con más de 25 años en el mercado y multitud de clientes satifechos

70€
al mes

Tu negocio
Tu estilo
Tu web

¡Es el 
momento!



Tu web y mucho más por solo 70€/mes. Tú solo te tienes que preocupar 
de generar los contenidos. CoMa se encarga del diseño, configuración y 
publicación de la web. Y lo mejor de todo: un equipo de personas reales 
que atienden tus dudas y desarrollan tu web, a medida.

• Amplia experiencia en el mundo PYME
• Expertos en implantación de marketing online y desarrollo de 

sitios web, tanto de gran envergadura como páginas corporativas
• Solvencia de más de 25 años en el mercado, 

desde su fundación en 1992
• Equipo técnico especializado que se encarga de tu proyecto

Condiciones de la presente propuesta comercial:

1. Promoción aplicable en exclusiva a socios de AEMAP, Asociación de Empresarios 
Alcarreños de Pastrana.

2. Permanencia de 12 meses. En caso de baja anticipada se cobrará la parte proporcional 
restante hasta la finalización del periodo de permanencia.

3. Si pasados los 12 meses iniciales la web aún no estuviera publicada por circunstancias 
no atribuíbles a CoMa, se mantendrá la cuota de 70€/mes hasta finalización y 
publicación de la web.

4. Imprescindible la contratación del hosting/servidor web de la agencia, que incluye la 
renovación anual de dominio y mantenimiento básico con una cuota de 30€/mes.

5. Los textos, imágenes y demás contenidos serán proporcionados por el cliente. Si bien 
la agencia optimizará las imágenes para su uso en internet y podrá revisar y proponer 
mejoras en los textos facilitados.

6. Todos los importes están expresados en Euros (€) y no incluyen los impuestos que le 
sean de aplicación en cada momento.
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Ventajas de trabajar con CoMa:

Pastrana


