Comercial:

_________________________

Cita:
A ___ de __________________

_________
de 2011

CONTRATO DE INSERCIÓN DE ENLACES PATROCINADOS EN GOOGLE ADWORDS
Novotecnia Marketing, MediastanS.L. B53653564 Fray Humilde 6, Benissa Alicante, como prestador.
Y, Don/Doña.

_________________________________ , mayor de edad, con DNI/CIF ____________ y
domicilio en ______________________________________________
, actuando en nombre y representación
de _____________________________________
en calidad de _____________________
, en posesión de poderes
suficientes para este acto. En adelante nombrado como (Cliente)
EXPONEN
Que el prestador realiza la inserción y gestión de campañas en GOOGLE Adwords y el cliente desea incluir un enlace
patrocinado en GOOGLE Adwords.
I. OBJETO DEL CONTRATO
El presente contrato regula la prestación de servicio de inserción de enlace patrocinado en GOOGLE, propiedad de
GOOGLE INC. con la única finalidad de promocionar productos y/o servicios ofrecidos por el cliente redirigiendo las
visitas a su sitio Web. Los criterios de búsqueda serán seleccionados por el equipo de gestión de
Novotecnia Marketing aunque podrán ser aumentados y/o modificados posteriormente por el cliente.
II. OBLIGACIONES DEL PRESTADOR
El prestador configurará y gestionará la campaña en Google Adwords. El prestador garantizará al cliente que el
enlace patrocinado hará link al sitio Web que indique el cliente (www. ___________________________________
), así
como que se mantendrá durante la duración de la relación contractual.
III. OBLIGACIONES DEL CLIENTE
Se compromete a realizar el pago de las cantidades correspondientes al prestador del servicio, cuota de alta y las
cuotas mensuales. Las cuotas mensuales serán abonadas mediante domiciliación bancaria. Existe una obligación de
permanencia mínima de tres meses. En caso de devolución de algun recibo por parte del cliente se incurrirá en una
penalización de 4,5€ por recibo devuelto.
IV. DURACIÓN
El presente contrato entrará en vigor en la fecha en la que se reciba el pago del alta, teniendo una duración de 1
mes natural, prorrogable de forma indefinida mensualmente. Se renovará tácitamente en caso de no preavisarse con
una antelación de al menos 10 días a la finalización, abonándose siempre mensualidades completas.
V. PRECIO
La prestación de servicio de inserción de enlace patrocinado en Google tiene un precio de alta de
60, 90 o 150 euros, según el plan escogido y la cuota de mantenimiento mensual escogida (50€, 80€
o 125€). La cuota de alta y primera mensualidad deberá abonarse de forma anticipada a la emisión de la campaña
y anuncio en Google mediante transferencia, ingreso o domiciliación bancaria firmando a tal efecto la autorización
para la domiciliación bancaria de NovotecniaMarketing Los precios indicados no incluyen el IVA.
El Prestador

El Cliente

-

www.NovotecniaMarketing.com
DATOS DE LA EMPRESA:

FECHA: ___ / ___ / 2011
_
___

- Representante Legal: ________________________________________

NIF:

_____________

- Nombre Empresa: __________________________________________________CIF:
- Web a publicitar:

___________

____________________________________________________________________

- Dirección:

_______________________________________________________________________

- Código Postal: _____
_
- Provincia: ___________________
- Teléfono: ________________

Población: ___________________
País: _________________________
Móvil: ___________________ Fax:

- Correo Electrónico:

_____________________

_______________________________________________________________

- Ubicaciones geográficas del anuncio:

___________________________________________

(Indicar países o provincias donde nos interesa que se emita el anuncio)

PRODUCTOS:
- Servicio contratado

Básico: Alta 60€. Mensualidad: 50€/mes
+ Presupuesto diario AdWords:
1€
2€

3€

Premium: Alta 90€. Mensualidad: 80€/mes
+ Presupuesto diario AdWords:

4€

5€

6€

Platino: Alta 150€. Mensualidad: 125€/mes
+ Presupuesto diario AdWords:

7€

20€

- ¿Quiere que su anuncio aparezca en Google Maps (Alta adicional. 30€)?:
- ¿Está interesado en Google móvil (Alta adicional: 20€)?:

__ €
__

AUTORIZACIÓN PARA DOMICILIACIÓN BANCARIA
Ruego que con cargo a mi cuenta, abajo señalada, abonen a Mediastan S.L. (NovotecniaMarketing.com)

los recibos que presenten al cobro, correspondientes a los servicios de gestión de campaña de Google Adwords.
– Nº de cuenta bancaria española: 20 dígitos
Entidad

Nombre entidad:

Oficina

D.C.

Número de cuenta

________________________________________________

Titular de la cuenta bancaria: _____________________________________________________
*Dirección oficina: (si la conoce) ___________________________________________________
Dirección facturación: (si es distinta a dirección de empresa)
Dirección: ________________________________________________________________________
Código Postal: _____ Ciudad: _________________ Población: _____________________
____
_________________________
Provincia: ___________________
País:

Firma del representante legal
NOTA: Esta autorización no tiene periodo alguno de permanencia.
www.novotecniamarketing.com Teléfono de atención al cliente: 902 002
052 647
956

Google AdWords: Orden

Domiciliación bancaria de AdWords de Google
Autorización de domiciliación bancaria en España
Google Ireland Ltd.

El abajo firmante recibirá información a través del correo electrónico 4 días antes de que se retiren
los fondos.
AUTORIZACIÓN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA: Autorizo a la entidad bancaria en la que
dispongo de una cuenta a hacer efectivas, si la situación lo permite, todas las domiciliaciones
bancarias solicitadas por arvato finance services Limited. El motivo se debe a la provisión del servicio
de AdWords de Google. En caso de conflicto sobre una domiciliación bancaria, puedo suspender su
procesamiento solicitándolo a la entidad bancaria en cuestión.
Dirimiré la discusión directamente con el acreedor.
Si no está de acuerdo con la domiciliación, dispone de un máximo de 30 días para solicitar a su
banco que le abone la cantidad de nuevo. Por favor, envíe este formulario al acreedor.

Beneficiario:
Nombre a Razón Social:

arvato finance services Limited re Google

Dirección:

Suite 503, 78 Marylebone High Street
Londres W1U 5AP
Reino Unido

Detalles de la orden de domiciliación bancaria pendiente:
Referencia:
Titular de la cuenta:
Código del banco/Código de la sucursal/Dígitos de
control/Número de la cuenta:
Razón de la orden:

Domiciliación bancaria de AdWords

Organización crediticia:
Nombre del banco:
Dirección del banco:
ES
Fecha:

Firma
Nombre del firmante en letra de imprenta:

Importante: Si decide enviar por fax su orden, permite a Google utilizar la copia firmada y remitida de igual forma que si se
tratase de la copia original firmada y enviada por correo tradicional a efectos de autorización.

