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Términos y Condiciones de Servicios Contraste21.

 Contraste21 da por entendido que el contratante del servicio se somete y acepta los términos y respons-
abilidades expuestas a continuación:

Generales.

Cotización y autorización del proyecto.

 Para iniciar un proyecto se deberá autorizar la cotización de los servicios a contratar, la cual tendrá una 
vigencia máxima de 30 días naturales. 

 Al autorizar dicha cotización, Contraste21 realizará un cronograma, donde se especificarán y apartarán 
las fechas en las que se realizará el proyecto. Dichos documentos deberán ser firmados de conformidad y/o au-
torizados por el contratante.

Diagrama de tiempos y entrega de material

- Diagrama de tiempos:
 Para iniciar el proyecto Contraste21 junto con el contratante realizarán un diagrama donde se programen  
 los tiempos de entregas, revisiones y pagos del Proyecto. 

- Avances y versiones:
 Durante todo el proceso y según el servicio contratado, Contraste21 entregará al contratante avances y/o   
 versiones del Proyecto de acuerdo con los tiempos estipulados.

 Cada una de las versiones que se entreguen durante el proceso deberán ser autorizadas por el cliente.

- Entrega de material:
 El contratante deberá entregar, en tiempo y forma, todo el material informativo, gráfico, digital y/o físico   
 necesario para la realización del proyecto. 
 * Para mayor información sobre la forma y formatos de entrega de material favor de consultar los Térmi  
 nos y condiciones de entrega de material.

- Retraso en la entrega de material:
 Si al finalizar el tiempo estimado de desarrollo al inicio del proyecto, este no ha sido terminado por   
 razones de la empresa contratante como: falta de información; desatención en el proceso y cualquier otra   
 acción que afecte el avance del proyecto, el contratante deberá liquidar la cantidad restante del presupues  
 to en la fecha pactada en el diagrama de tiempos. 

 Una vez cubierto el pago el contratante tendrá un plazo no mayor de 15 días naturales para entregar la 
información faltante. Si al finalizar este tiempo el contratante sigue retrasando el proceso, el proyecto se dará por 
finalizado y se entregará como este al momento.
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 Si después de un tiempo el contratante quisiera retomar el proyecto se re-cotizará y se tomará como un 
proyecto nuevo.

Asesoría.

 Contraste21 en su carácter de profesional en el ramo, se compromete a brindar asesoría en todo momen-
to del proceso, con la intención de optimizar la funcionalidad de los servicios contratados y un mejor alcance de 
los objetivos del proyecto. 

 En caso de que el contratante decidiera no tomar en el cuenta dicha asesoría, Contraste21 no se hace 
responsable por la funcionalidad del proyecto.

Copia de Trabajo.

 Una vez terminado el Proyecto se entregará un Copia de Trabajo, sobre el cual el contratante podrá hacer 
correcciones finales.

Revisiones y Correcciones del Proyecto.

 El contratante tendrá oportunidad de hacer una revisión de la Copia de Trabajo, donde podrá corregir 
errores que se pudieran presentar en el proyecto.

 Una vez hecha esta primera revisión, tendrá una segunda revisión para corroborar que dichos errores 
hayan sido corregidos.

 Una vez que el Proyecto haya sido revisado se procederá a la autorización final y entrega del Proyecto.

 Es importante destacar que Revisiones no son ediciones, es decir, si en este punto del proceso se desea 
cambiar algún elemento previamente autorizado, este cambio tendrá un costo adicional.
* Cada servicio cuenta con Revisiones y Correcciones específicas debido a su naturaleza, las cuales se describen 
más adelante.

Entrega del Proyecto.

 Finalmente, autorizada la Copia de Trabajo, se entregará al contratante el proyecto Master según el servi-
cio contratado.

 En todos los casos el contratante recibirá en formato digital, todo el proyecto abierto, así como los ele-
mentos que se hayan utilizado en él, para que el contratante los utilice según lo considere conveniente.

* Cualquier copia adicional del proyecto Master tendrá un costo por separado.
* Cada servicio cuenta con archivos específicos debido a su naturaleza, los cuales describen más adelante.
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Confidencialidad.

Contraste21 guardará la confidencialidad de la planeación, funcionalidad y contenido del proyecto, así como 
de  o los contratantes. Esta información no será compartida con terceros ni utilizada en futuros proyectos, salvo 
autorización x escrito del cliente.

Formas de Pago y Condiciones.

- Pagos:
Los pagos del Proyecto podrán realizarse a través de deposito bancario, transferencia interbancaria o cheque.  

- Anticipo:
Una vez autorizado el Proyecto, el contratante deberá cubrir el monto estipulado en la cotización por concepto 
de anticipo en un lapso no mayor a  7 días hábiles, en caso contrario, el contratante perderá el espacio apartado 
para la realización de su proyecto y la cotización perderá valides total.

- Liquidación del proyecto:

 El Proyecto deberá ser liquidado contra entrega de la Copia de Trabajo.

 No se entregara ningún archivo maestro de ningún tipo si no se ha cubierto la totalidad del proyecto.

 Se entiende por Copia de Trabajo, a la primera presentación del Proyecto finalizado, antes de las revi-
siones finales.

 Se solicita el pago en este punto debido a que el trabajo en esa etapa ya se a realizado en su totalidad.

 En caso de no haber liquidado el Proyecto o iniciado el proceso del pago en un plazo menor a 5 días 
hábiles después de la entrega de la Copia de Trabajo, el contratante tendrá las siguientes penalizaciones:

•	 Después	de	10	días	hábiles:	penalización	del	10%	del	total	de	la	orden.	
•	 Después	de	15	días	hábiles:	penalización	del	20%	del	total	de	la	orden.
•	 Después	de	20	días	hábiles:	penalización	del	30%	del	total	de	la	orden.
•	 Después	de	25	días	hábiles:	perdida	total	del	Proyecto	y	el	anticipo	se	tomará	para	cubrir	los	gastos	que	el	
proyecto haya generado.

Terminación y Cancelación de servicio.

 Contraste 21 se reserva el derecho de negar sus servicios si considera que el contenido del Proyecto es 
violento, vulgar, pornográfico o de alguna manera esta en desacuerdo con los intereses, políticas y valores de 
Contraste21. 
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 Así mismo se reserva el derecho de rehusar el servicio, terminar cuentas y/o cancelar ordenes si estas no 
cumplen los términos y políticas aquí expresados.

 En caso de cancelación por parte del cliente el anticipo o cualquier pago realizado a la fecha de la cancel-
ación, se tomará por parte de Contraste21, como pago de gastos administrativos generados hasta ese momento.

Servicios de Video.

Proceso creación del Video:

Pre-Producción:

Concepto creativo: 
 
 Se determinará junto con el contratante el  objetivo y lineamientos del Video.

Guión: 
 
 En base al concepto creativo, se establecerá un primera propuesta de  guión sobre el cual el cliente tendrá 
oportunidad a dos ediciones.

 Se entiende por guión, la línea y el orden de los elementos que seguirá el video, ya sea en imágenes fijas, 
locución, video, musicalización y animaciones.

Producción:

 En esta etapa se realizará la grabación de video siguiendo los lineamientos del guión.

 El equipo técnico, humano y cuestiones de logística de la producción se determinaran en cada proyecto 
por separado, debido a la diversidad y complejidad de cada proyecto.

 En caso de producciones foráneas, el contratante deberá cubrir los gastos que se generen de la misma, 
como alojamiento, transporte, comidas, etc.

Post-Producción:

 Durante esta etapa se realiza la edición del Video, es aquí donde el cliente debe proporcionar todo el ma-
terial adicional que se pueda requerir para el video.

 Al terminar la edición, el video tiene diversos procesos muy tardados y complejos para su publicación, es 
por esto que cualquier cambio realizado después de este momento, que no se haya estipulado durante la Pre-Pro-
ducción y Producción, se cotizará por separado.



Tel: +52 (33)15-22-86-88 
www.contraste21.com            contraste21@contraste21.com

Av. Providencia 2682  Col. Providencia. Guadalajara, Jalisco. México. C. P. 44630

Revisiones y Correcciones:

 Se entiende por revisiones y correcciones, que el contratante corrobore que lo estipulado durante el pro-
ceso de la creación del video se vea reflejado correctamente en la Copia de Trabajo.

 Cualquier error cometido por parte del equipo de Contraste21 y que se haya pasado por alto durante la 
creación del video, será corregido sin ningún costo adicional.

Se cotizará por separado en cualquiera de los siguiente casos :
- Cambios al guión previamente autorizado.
- Cambios en la musicalización.
- Adición o extracción de imágenes, video, supers o animaciones previamente autorizados.
- Cualquier cambio que represente la re-edición y masterización del video, que no se haya estipulado du  
 rante la etapa de Post-producción.
- Copias adicionales del proyecto, no estipuladas en la cotización.

Entrega:

 Al finalizar el Video, se entregará lo que se conoce como Master, es decir, la entrega del Video, en los 
formatos estipulados en la cotización.

Estos formatos son muy variados y pueden cambiar según el uso o usos que se le den al Video, ya se para:
- Reproducción en Cine.
- Televisión.
- Blue Ray o DVD.
- Internet.
- Dispositivos móviles.
- Servicios de Internet

Proceso de creación de Sitios Web:

 Mapa del Sitio:

 Al iniciar el proyecto se definirá lo que se conoce como Mapa del Sitio, el cual es un diagrama de tipo pi-
ramidal con las páginas que contendrá el sitio. Este mapa determinará el tamaño, funcionamiento y organización 
del sitio.

 El mapa del sitio será propuesto por el contratante junto con la asesoría de Contraste 21, y deberá ser 
autorizado por el mismo. 
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Diseño del sitio o layout:

 Una vez autorizado el  Mapa del Sitio, se realizarán dos propuestas gráficas del sitio, a esto se le conoce 
como layout. 

 Cabe destacar que el layout es una imagen fija y su propósito es la de determinar los elementos gráficos 
del sitio, la distribución de dichos elementos y el acomodo de la información como textos, menús, imágenes, etc.

 Es en este punto donde el contratante podrá hacer cambios en el diseño, ya que al ser una imagen fija no 
se compromete la integridad de la programación.

 Al autorizar el layout, se subirá a la red, para que el contratante pueda visualizar el diseño en un 
navegador y corroborar que todos los elementos correspondan al layout autorizado. De esta manera el con-
tratante podrá también visualizar el tamaño real del sitio.

 Durante este periodo el contratante deberá reunir y entregar toda la información que contendrá el sitio 
para poder empezar con la etapa de programación, siguiendo los tiempos estipulados en el Diagrama de tiem-
pos.

 Programación y publicación de la Copia de trabajo:

 Durante esta etapa se programará el sitio web, al terminar se publicará la Copia de Trabajo en el servidor 
de Contraste 21, para su revisión. La Copia de trabajo se publicará en una locación donde solo el contratante 
pueda visualizar el sitio.

 En este punto el contratante debe empezar a procesar el pago del saldo pendiente del proyecto.

Revisiones y correcciones:

 El contratante podrá revisar la Copia de Trabajo publicada en Contraste 21 y ratificar que todo lo estipu-
lado en el Mapa del Sitio y el Layout se vea reflejado. De igual manera podrá revisar el funcionamiento del sitio, 
es decir, que todos los elementos de programación marchen de manera adecuada. 

 Es importante destacar que un Sitio Web consta de muchos elementos, entrelazados entre si y que se 
reflejan en un navegador a través de códigos y lenguajes de programación, por lo que cualquier cambio en su 
estructura compromete el Sitio en su totalidad.

 Es por esta razón que en cualquiera de los siguientes casos se cotizará por separado:
- Adición o extracción de páginas, botones, imágenes, animaciones y texto.
- Cualquier cambio al diseño del Layout previamente autorizado.
- Cambio al tamaño del Sitio en general o cualquiera de sus elementos internos.
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Entrega y Publicación:

 Una vez recibido el pago, Contrate 21 publicará el sitio en su locación final para su visualización al públi-
co en general.

 De igual forma se proporcionará al cliente un disco con todos los elementos utilizados en el sitio.

 Una vez realizada la entrega del Sitio Web, Contraste 21 no se hace responsable de cualquier falla que pu-
diera tener el sitio en caso, de que un tercero ingrese al servidor del sitio y/o a la programación del mismo. Esta 
política aplica también a la entrega de los sitios autoadministrables. 

Actualizaciones:

 Contraste 21 cuenta con diversos paquetes de actualizaciones a la medida, los cuales se cotizaran según 
sea el caso.

 En el caso de los paquetes de actualizaciones, el pago deberá ser por adelantado sin ninguna excepción.

Factores externos:

 Contraste21 programa sus Sitios Web con tecnologías y lenguajes actuales, sin embargo Contraste21 no 
será responsable de factores externos que afecten el funcionamiento del sitio, ya que estos están fuera del alcance 
de la empresa, estos factores son los siguientes:
- Velocidad y tipo de conexión a internet del usuario.
- Velocidad y capacidad del equipo de computo que utilice el usuario.
- Tipo de navegador a través del cual se conecte el usuario.
- Configuración inadecuada del equipo de computo del usuario.
- Incompatibilidad de los navegadores a los lenguajes de programación.
- Fallas nativas de la versión del navegador utilizado.
- Cualquier problema con la empresa que proporcione los servicios de Dominio y Hospedaje.

 Es por estas razones que Contraste 21 recomienda ampliamente la utilización de Safari como navegador 
de internet, ya que es el navegador mas confiable y de mejor funcionamiento que existe en la actualidad.

Servicios de Dominio y Hospedaje:

 Estos servicios serán proporcionados por la empresa que el contratante decida, es por esto que el con-
tratante se someterá a los términos y condiciones de la empresa en cuestión y no están relacionados de ningún 
modo a los servicios proporcionados por Contraste 21.
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Servicios de Diseño Gráfico.

Diseño:

 En los trabajos de Diseño Gráfico se proporcionarán dos muestras al contratante sobre las cuales tendrá 
opciones a dos rondas de correcciones.

 La Copia de Trabajo de diseño gráfico se entregará en formato de baja resolución y queda estrictamente 
prohibido el uso de la copia de trabajo en cualquier tipo de publicación.

 Al autorizar el diseño, se entregará el Master del proyecto en la resolución y tamaño finales para publi-
cación. Una vez entregados los archivos maestros de diseño, el contratante será totalmente responsable de su uso 
y distribución.

 Los proyectos de Diseño Gráfico no incluyen la impresión.


