
 

 

Condiciones del servicio “Mantenimiento básico” 

Bajo este contrato, se estipulan las condiciones de servicio prestado por lapeorempresadelmundo.es (en 

adelante: la empresa). 

El servicio únicamente se puede contratar desde la Web, accediendo desde el enlace: 

https://lapeorempresadelmundo.es/producto/mantenimiento-web-basico/ 

El coste mensual es de 47€ mensuales (impuestos no incluidos) y se cobrarán de forma periódica el mismo 

día del mes en que se hizo el primer pago, en la cuenta bancaria que se indicó en el proceso de registro. 

La empresa se reserva el derecho a modificar las tarifas sin previo aviso. 

Cada cliente dispone de un área privada, protegida por Usuario y Contraseña, donde se guardan los registros 

de pagos de suscripciones, también se puede cambiar el método de pago, descargar facturas y cancelar o 

renovar las suscripciones. 

El servicio “Mantenimiento básico” no tiene permanencia en el tiempo y se puede cancelar sin previo aviso. 

El servicio consiste en la monitorización, revisión y actualización de Plugins, temas y versión de WordPress, 

queda excluida la responsabilidad sobre los plugins o software no original, modificado, sin una licencia 

vigente o que no provengan de su creador. 

La empresa no se hace responsable de los problemas causados por software ilegal, sin licencia original, 

malware instalado previamente o a posteriori, o modificaciones de terceros que afecten al funcionamiento o 

a la seguridad de la web. 

Se incluye la creación de copias de seguridad automáticas semanales y manuales, así como la restauración 

de la web en caso de borrado, fallo del sistema o ataque externo. 

También se incluye la sustitución de software o plugins anticuados o que no funcionen correctamente, por 

otros que cumplan funciones similares. 

No se incluye la actualización de la versión existente de PHP ni el acceso al servidor, ni las tareas requeridas 

por el mismo. 

No se incluyen tareas ajenas al propio mantenimiento, como pueden ser: 

 Creación o modificaciones de cuentas de correo 

 Instalación de nuevos plugins ni su configuración 

 Modificaciones en el funcionamiento de la web o de sus menús. 

 Modificaciones en el tema, en textos, enlaces, aspectos legales, colores o funciones. 

 Posicionamiento, búsqueda de keywords, analítica o tareas en Redes Sociales. 

La empresa se reserva el derecho a modificar las condiciones de este contrato en cualquier momento sin 

previo aviso. 

Para cualquier consulta, no dude en contactar a través del correo hola@lapeorempresadelmundo.es  

https://lapeorempresadelmundo.es/producto/mantenimiento-web-basico/
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