Grupo1 lo formamos un conjunto de Consultores TIC especializados en las materias que necesitas
para tu actividad de negocio:

A nivel legal Te ofrecemos la adaptación a la legislación vigente en materia de Propiedad
Intelectual, Industrial, Competencia Desleal, Publicidad, Secretos Empresariales, Ley de Servicios de
la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, Protección de Datos, Prevención de blanqueo de Capitales y ﬁnanciación del terrorismo...
A nivel Técnico
Ponemos a tu disposición nuestros especialistas en Diseño Gráﬁco y Audiovisual,
Posicionamiento SEO, Programación Web, Gestión de Registros, Certiﬁcados y Alojamientos de
dominios, Consultoría, Venta y Reparación de Productos informáticos…
A nivel Promocional
Ponemos a tu disposición nuestra experiencia en Marketing Digital para promocionar tu empresa o productos.

Y siempre todos nuestros servicios te los ofrecemos con garantías que ni imaginabas, pero, además
todo lo hablado lo ﬁrmamos en contrato para tu seguridad, incluimos cláusula de conﬁdencialidad para tu
tranquilidad y te asignamos un Consultor personal a tu disposición para que siempre que necesites algo, lo
realices con la máxima rapidez.

Garantías

Seguridad

Tranquilidad

Rapidez

629 176 760 - comunica@grupo1.es - www.grupo1.es
C/Antonio Machado, 33 - 28232 Las Rozas de Madrid
Todos los derechos reservados
Aviso Legal: A todos los precios de este Dossier tienes que sumarles los impuestos correspondientes.
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Servicios que ofrecemos
A nivel legal –

Consultorías -

Nuestros Consultores TIC (*) te evalúan, asesoran, adaptan y forman para tu actividad empresarial o profesional en
materia de:



Propiedad Intelectual (*), Industrial (*), Imagen, Voz, Publicidad (*) y Competencia Desleal. (*)



Secretos Empresariales. (*)



Otros servicios legales (Protección de Datos, Servicios de la Sociedad de la Información …

DEFINICIONES

(*) TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación que
abarcan todo tipo de servicios Legales, Técnicos y Promocionales.
(*) Propiedad intelectual: Son los derechos de explotación y
morales que tiene una persona que crea una idea y la materializa.
(*) Propiedad industrial: Definida por Marcas (Nombre para un
producto, Servicio o Empresa), Patentes (funcionamiento o
composición de algo) y Diseños industriales (Presentación estética
del artículo en cuestión).

Por ejemplo:

Aspirina (marca);

composición del medicamento (patente), bote y la caja del bote
(diseño industrial)
(*) Competencia desleal: Sirve para informarte de las normativas necesarias para que no tengas problemas con tu
competencia.
(*) Secretos empresariales: Sirven para que estés protegido de Empleados, Socios, Proveedores y Clientes y evitar que puedan
perjudicarte por utilizar tu cartera de clientes, proyectos de empresa, funcionamiento de servicios, etc.
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A nivel legal – Consultorías - Propiedad Intelectual, Industrial, Imagen, Voz, Publicidad y Competencia Desleal



EVALUACIÓN. 250 €
Sirve para conocer tu actividad mediante la respuesta de unas sencillas preguntas y la revisión que realicemos de tus medios
impresos, medios audiovisuales que utilizas fuera de Internet, los Contratos que tienes con Empleados, Clientes, Proveedores
y Socios y tus Medios digitales (Firma de Correo, Redes Sociales, Web, Blog, E-commerce). Con todo ello detectamos tus
irregularidades y aplicamos soluciones.



FORMACIÓN DOCUMENTAL. 350 €
Una vez realizada la evaluación procedemos a establecer las normativas de funcionamiento mediante un Curso de Formación
telefónico para:


Saber cuáles son tus derechos y cómo protegerlos ante terceros.



Cómo registrar tus obras de forma sencilla y gratuita.



Te damos toda una serie de herramientas de verificación y de desarrollo.



Para evitar irregularidades y proteger tus derechos, te entregamos los documentos que vas a necesitar:
Para tus Empleados

Para tus Socios



Contrato de Cesión de Derechos de Autor.



Contrato de Cesión de Derechos de autor.



Contrato de Cesión de Derechos industriales.



Contrato de Cesión de Derechos industriales.



Contrato de Cesión de Derechos de Imagen y Voz.



Contrato de Cesión de Derechos de Imagen y Voz.

Para tus Proveedores

Para Documentos Generales



Cláusulas para su contrato.



Textos legales para Facturas, Albaranes, Firmas E.mail…



Contrato de Cesión de Derechos de autor.



Documento Web de Derechos Intelectuales, Industriales,



Autorización de Derechos Intelectuales e Industriales.



Contrato de Cesión de Derechos de Imagen y Voz.



Documento de Orden de Retirada de Contenidos ilegales.



Resumen de Normas para Proveedores de Diseño.



Documento Probatorio de Autoría.



Resumen de Normas para Proveedores fabricantes.



Otros Documentos específicos de algunas actividades.

Imagen y Voz.

Para tus Clientes





Autorización de uso de Derechos de Imagen y Voz.



Cláusulas para contrato con Clientes.

MANTENIMIENTO ANUAL. 150 €
Concluida tu adaptación, te mantendremos siempre actualizado a los cambios de legislación vigente y además tendrás un
asesoramiento sin límite de consultas sobre cualquier tipo de duda que te surja sobre la Consultoría.

La Evaluación y Formación únicamente se realiza la primera vez, posteriormente solo pagas el Mantenimiento Anual.

Décadas de experiencia y cientos de Clientes satisfechos es nuestra mejor Garantía
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A nivel legal – Consultorías – Secretos Empresariales



EVALUACIÓN. 250 €
Realizamos una evaluación de tu nivel de riesgos, revisamos tus contratos con Empleados, Socios, Clientes y Proveedores.
Con el resultado, vemos los procedimientos y metodología que se debe de aplicar para mejorar tu protección.



FORMACIÓN DOCUMENTAL. 350 €
Una vez realizada la evaluación procedemos a crear un informe de riesgos y a impartir un Curso de Formación telefónico
para:







Informarte de los procedimientos legales que debes seguir para proteger tus Secretos Empresariales.
Para entregarte los documentos que vas a necesitar con tus Socios, Empleados, Clientes y Proveedores.
A nivel técnico te informamos de los procedimientos imprescindibles que debes realizar y además te facilitamos un
manual con el curso impartido.
En caso de tener un nivel de riesgo medio o alto te indicamos qué ISO de seguridad debes aplicar. (El ISO no está incluido)

MANTENIMIENTO ANUAL. 150 €
Concluida tu adaptación, te mantendremos siempre actualizado a los cambios de legislación vigente y además tendrás un
asesoramiento sin límite de consultas sobre cualquier tipo de duda que te surja sobre la Consultoría.

La Evaluación y Formación únicamente se realiza la primera vez, posteriormente solo pagas el Mantenimiento Anual

Décadas de experiencia y cientos de Clientes
satisfechos es nuestra mejor Garantía
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A nivel legal – Consultorías – Otros Servicios Legales

Contamos con Consultores especializados en diferentes áreas que ponen a tu disposición los siguientes servicios:



Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio electrónico.



Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.



Reglamento Europeo de Protección de datos.



Prevención de Blanqueo de Capitales y financiación del Terrorismo...

Los Servicios los contratas con cada Consultor que forma parte del Grupo pero con facturación independiente, debido a que la
factura va ligada a la responsabilidad de cada Consultor, por lo que te daremos el presupuesto de cada uno sin compromiso
alguno. Además, te ofrecemos un Servicio Complementario consistente en:


Un solo interlocutor para todo.



Adaptación de todos los documentos (facturas, albaranes, firmas de correo, contratos, etc.) para unificar las distintas
áreas por las que se ven afectados (Propiedad Intelectual e Industrial, Derechos de imagen y voz, Protección de datos,
Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio electrónico).



Además, recogemos la información sectorial y fiscal que nos facilites y todo ello lo unificamos para no repetir contenidos
de responsabilidad, titularidad, etc.

CONSULTORÍA COORDINADORA ANUAL. 120 €

Décadas de experiencia y cientos de
Clientes satisfechos es nuestra mejor
Garantía
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A nivel Técnico –

Diseño Gráfico -

Grupo1 pone a tu disposición todo nuestro Catálogo de servicios de diseño gráfico.

La realización de cualquier obra no incluye adquisición de obras de pago, si el Cliente las solicita, se facturan por separado o bien
las adquiere el Cliente y nos las entrega para su uso en la obra encargada. En el caso de hacer uso de obras de dominio público,
Grupo1 indicará al Cliente donde puede seleccionarlas y es el Cliente quien las elige, por lo que el cambio de cualquiera de ellas
se factura de forma separada.
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A nivel Técnico – Diseño Gráfico – Logos, Ilustraciones y Sellos de Garantía o Calidad

Convertimos tus ideas en realidad, creamos tu logo, tu sello de garantía y calidad, tu isologo, isotipo, imagotipo y cualquier
ilustración que puedas imaginar o necesitar.
¿Cómo lo hacemos?

Con Adobe Photoshop y con una base máxima de A3+ = 33 x 48 cm

¿Cómo te lo entregamos?



Editable: Se entrega en formato PSD.



Para usos Digitales en PNG Transparente y JPG a 72 ppp y 300 ppp en modo RGB.



Para usos de imprenta en JPG y PDF y todos ellos a 300 ppp en modo CMYK.

Opciones

En todos los casos si deseas una Versión Vectorizada para imprentas que solo admiten ese
formato el coste son 100 € por cada uno de los modelos contratados que necesites y en este
caso se te hace entrega de archivos de Adobe Ilustrator en EPS, AI, PDF y SVG.

¿Qué garantías te damos?



Documento probatorio de Autoría de todas las obras encargadas con Organización de
derechos Intelectuales e Industriales de todas las obras usadas o creadas.



Licencias de uso de las obras que hayan sido utilizadas.



Cesión de los derechos de explotación de las obras encargadas.

Precio de los Servicios





200 €
100 €
50 €
30 €

Por primera presentación de obra original propia.
Por primera presentación de obra derivada.
Por cada presentación adicional de obra original propia.
Por cada presentación adicional de obra original derivada.

La diferencia es que en el caso de las obras originales todo se crea desde cero y en el segundo caso se usan otras obras
existentes (fuentes tipográficas o imágenes).
Si se usan obras de pago, el precio de diseño no incluye el coste de la obra utilizada de pago. hay que crearlas con distintos
nombres, o correos electrónicos.
DEFINICIONES








Isotipo: El símbolo de la marca. Ej. Nike, Apple, Twitter ...
Isologo: Fusión del símbolo con el texto. No puede dividirse. Ej. Burger King, Pizza Hut.
Imagotipo: Se combina texto y dibujo, pero son independientes. Ej. Amazon, Puma, Carrefour,..
Logotipo: El nombre de la marca se identifica por sus fuentes tipográficas. Ej. Coca Cola.
Sellos de Garantía: Es una mezcla de la garantía ofrecida con cualquiera de los anteriores.
Sello de Calidad: Es una mezcla de la calidad ofrecida con cualquiera de los anteriores.
Ilustraciones: Es un complemento gráfico para realzar o personalizar un texto, una imagen o una marca, cualquiera de las
anteriores es una ilustración al igual que lo es cualquier dibujo.
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A nivel Técnico – Diseño Gráfico – Imagen Corporativa

Creamos todos los diseños de documentos y productos necesarios para tu imagen corporativa a partir de tu información, tus
colores corporativos y tu logo.
Ejemplo de Productos de Imagen Corporativa son: Tarjetas de visita, Postales, Firma de correo, Sobres en cualquier formato,
Carpetas, imagen para WhatsApp, CD, DVD, pegatinas, o cualquier producto de Merchandising: Gorra, vaso, camiseta, bolígrafo,
chapa, paraguas…
¿Cómo lo hacemos?

Con Adobe Photoshop y con una base máxima de A3+ = 33 x 48 cm

¿Cómo te lo entregamos?



Editable: Se entrega en formato PSD.



Para usos Digitales en PNG Transparente y JPG a 72 ppp y 300 ppp en modo RGB.



Para usos de imprenta en JPG y PDF y todos ellos a 300 ppp en modo CMYK.

Opciones

En todos los casos si deseas una Versión Vectorizada para imprentas que solo admiten ese
formato el coste son 100 € por cada uno de los modelos contratados que necesites y en este
caso se te hace entrega de archivos de Adobe Ilustrator en EPS, AI, PDF y SVG.

¿Qué garantías te damos?



Documento probatorio de Autoría de todas las obras encargadas con Organización de
derechos Intelectuales e Industriales de todas las obras usadas o creadas.



Licencias de uso de las obras que hayan sido utilizadas.



Cesión de los derechos de explotación de las obras encargadas.

Precio de los Servicios




25 € Por Presentación de cada producto.
15 € Por Presentación adicional.
5 € Por Modificación sobre presentación aprobada.

Las modificaciones se refieren por ejemplo a una tarjeta de visita en donde varios empleados usan el mismo diseño, pero hay
que crearlas con distintos nombres, o correos electrónicos. Refieren por ejemplo a una tarjeta de visita en donde varios
empleados usan el mismo diseño, pero hay que crearlas con distintos nombres, o correos electrónicos.
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A nivel Técnico – Diseño Gráfico – Diseño Publicitario

Realizamos los diseños de todo tipo de elementos publicitarios: Folletos, Roll-up, Carteles, Carpas, Toldos, Luminosos,
Lonetas, Publicidad para vehículos (Coches, Motos, Bus…), Vallas publicitarias, Pop up, Señalítica, Expositores….
Cada diseño lo tratamos por caras ejemplo, un díptico tiene dos caras.
¿Cómo lo hacemos?

Con Adobe Photoshop y con una base máxima de la medida indicada en la lista de precios.

¿Cómo te lo entregamos?



Editable: Se entrega en PSD y en formato PSB los mayores de 250 cm.



Para usos Digitales en PNG Transparente y JPG a 72 ppp y 300 ppp en modo RGB. Por
último, en PDF para visualizarlas si es mayor de 250 cm.



Para usos de imprenta en JPG y PDF y todos ellos a 300 ppp en modo CMYK. Y para obras
mayores de 250 cm se entregan en formato TIFF y PDF, ambos a 300 ppp en CMYK.

Opciones

En todos los casos si deseas una Versión Vectorizada para imprentas que solo admiten ese
formato el coste son 100 € por cada uno de los modelos contratados que necesites y en este
caso se te hace entrega de archivos de Adobe Ilustrator en EPS, AI, PDF y SVG.

¿Qué garantías te damos?



Documento probatorio de Autoría de todas las obras encargadas con Organización de
derechos Intelectuales e Industriales de todas las obras usadas o creadas.



Licencias de uso de las obras que hayan sido utilizadas.



Cesión de los derechos de explotación de las obras encargadas.

Precio de los Servicios
100 € Por cada presentación menor de 250 cm.
250 € Por cada presentación mayor de 250 cm.
40 % Por cada Modificación sobre el valor de cualquiera de los dos anteriores que correspondan.
La medida se considera mayor si excede de 250 cm en ancho o en largo.
Los diseños se realizan sobre las imágenes y textos facilitados por el Cliente y obras de dominio público (Fuentes
tipográficas e imágenes). El precio de diseño no incluye el coste de realizar ilustraciones o de utilizar obras de pago

Definiciones
Roll-up o Pop-up: son carteles enrollables.
Señalítica: Sistema de comunicación visual mediante un conjunto de señales.
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A nivel Técnico – Diseño Gráfico – Diseño y Programación Excel

Realizamos su diseño y programación de Facturas, Albaranes, Presupuestos y cualquier otro tipo de documento en Excel que
pueda necesitar para su actividad.

¿Cómo lo hacemos?

Con EXCEL a nivel de diseño y Programación.

¿Cómo te lo entregamos?



Para usos Digitales en formato Excel.

¿Qué garantías te damos?



Documento probatorio de Autoría de todas las obras encargadas con Organización de
derechos Intelectuales e Industriales de todas las obras usadas o creadas.



Licencias de uso de las obras que hayan sido utilizadas.



Cesión de los derechos de explotación de las obras encargadas.

Precio de los Servicios



150 € Por cada presentación de cada hoja Excel.
5 € Por cada dato modificado en una página u hoja.

Los diseños se realizan sobre las imágenes y textos facilitados por el Cliente y obras de dominio público (Fuentes
tipográficas e imágenes).
El precio de diseño no incluye el coste de realizar ilustraciones o de utilizar obras de pago.
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A nivel Técnico – Diseño Gráfico – Creación de PDF rellenables

Creamos tus formularios rellenables para que puedas presentarlos en formato PDF. Además, establecemos la maquetación y el
orden necesarios para mejorar al máximo la operatividad de funcionamiento del documento.
¿Cómo lo hacemos?

Con ApowerPDF.

¿Cómo te lo entregamos?

En formato Pdf rellenable.

¿Qué garantías te damos?



Documento probatorio de Autoría de todas las obras encargadas con Organización de
derechos Intelectuales e Industriales de todas las obras usadas o creadas.



Licencias de uso de las obras que hayan sido utilizadas.



Cesión de los derechos de explotación de las obras encargadas.

Precio de Precio de los Servicios
60 € Por cada página A4 solicitada.
5 € Por cada dato modificado en cada página.
Los diseños se realizan sobre las imágenes y textos facilitados por el Cliente y obras de dominio público (Fuentes
tipográficas e imágenes).
El precio de diseño incluye maquetación de la página, corrección de textos a nivel gramatical y la programación de la
introducción de datos rellenables. No incluye creación de imágenes o pago de licencia de imágenes utilizadas.
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A nivel Técnico – Diseño Gráfico – Eslogan

Creamos tu eslogan publicitario informándonos de tus objetivos, el perfil de público al que quieres llegar y nuestros estudios de
mercado previos.
¿Cómo lo hacemos?

Con estudios de mercado previos y 40 años de experiencia.

¿Cómo te lo entregamos?

En formato Word.

¿Qué garantías te damos?



Documento probatorio de Autoría de todas las obras encargadas con Organización de
derechos Intelectuales e Industriales de todas las obras usadas o creadas.



Licencias de uso de las obras que hayan sido utilizadas.



Cesión de los derechos de explotación de las obras encargadas.

Precio de Precio de los Servicios
30 € Por cada presentación de un eslogan.

Definiciones
Eslogan: Frase breve, expresiva y fácil de recordar, que se utiliza en publicidad comercial, propaganda política…
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A nivel Técnico – Diseño Gráfico – Maquetación de Revistas, Manuales, Catálogos, Boletines o Páginas Web…

Maquetamos cada una de las páginas de tus Manuales, Catálogos, Revistas, Boletines o Web.
¿Cómo lo hacemos?

Con Word en el caso de los Manuales y Catálogos y con Microsoft Publisher en el caso de
Responsive Web.

¿Cómo te lo entregamos?

En formato Word Manuales y Catálogos y en formato PDF los servicios Responsive Web.

¿Qué garantías te damos?



Documento probatorio de Autoría de todas las obras encargadas con Organización de
derechos Intelectuales e Industriales de todas las obras usadas o creadas.



Licencias de uso de las obras que hayan sido utilizadas.



Cesión de los derechos de explotación de las obras encargadas.

Precio de Precio de los Servicios
20 € Por cada página A4 solicitada.
5 € Por cada dato modificado en cada página.
La maquetación no incluye crear ilustraciones, imágenes o redacción de textos, solo la distribución de los contenidos que
nos facilites.
En el caso de la Web si debemos crear una maquetación por cada punto de ruptura (Resolución dentro de cada
dispositivo PC, Notebook, Tablet y Móvil) se considera maquetación independiente.
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A nivel Técnico – Diseño Gráfico – QR

Creación de tu QR

➤ 50 € + IVA

Código QR : Un código QR (Quick Response code) Es un sistema para almacenar información en una matriz de puntos que se lee
desde un móvil con un lector de QR y de forma inmediata nos muestra la información colocada o incluso nos lleva a ella si es una
dirección de Internet.
Creamos tu QR con todos los datos que necesites de entre los siguientes: Nombre de tu Empresa, Nombre tuyo, teléfonos,
domicilio, correo electrónico y tu url Web. Y todo ello siempre con tu logo incluido, pero, si necesitas modificaciones, es obra nueva
y se factura como tal.
¿Cómo lo hacemos?

Con Programación.

¿Cómo te lo entregamos?



Para usos Digitales en PNG Transparente y JPG a 300 ppp en modo RGB.



Para usos de imprenta en JPG y PDF tamaño a 2000 por 2000 pixel resolución de 300 ppp
en modo CMYK.

Opciones

En todos los casos si deseas una Versión Vectorizada para imprentas que solo admiten ese
formato el coste son 100 € por cada uno de los modelos contratados que necesites y en este
caso se te hace entrega de archivos en EPS, PDF y SVG.

¿Qué garantías te damos?



Documento probatorio de Autoría de todas las obras encargadas con Organización de
derechos Intelectuales e Industriales de todas las obras usadas o creadas.



Licencias de uso de las obras que hayan sido utilizadas.



Cesión de los derechos de explotación de las obras encargadas.
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A nivel Técnico – Diseño Gráfico – Redacción y Corrección de Textos

Nuestros Redactores, partiendo de la información que nos facilites e incluso de los textos que creas tener, redactan o corrigen tus
Anuncios, Notas de Prensa, Envíos comerciales, Textos de tus manuales, Textos de tus blog o redes sociales (Post).
También corregimos tus textos simplemente a nivel ortográfico.

¿Cómo lo hacemos?

Las correcciones ortográficas simplemente las leemos, corregimos y entregamos.
Las redacciones o correcciones generales intentamos mejorar su comprensión, su legibilidad,
además eliminamos la mayoría de voces pasivas y aplicamos un mínimo de un 30% de uso de
palabras de transición. De esta forma se mejora la comprensión y aceptación de los usuarios
y si es para uso digital mejora también el SEO.

¿Cómo te lo entregamos?



En formato Word.

¿Qué garantías te damos?



Documento probatorio de Autoría de todas las obras encargadas con Organización de
derechos Intelectuales e Industriales de todas las obras usadas o creadas.



Licencias de uso de las obras que hayan sido utilizadas.



Cesión de los derechos de explotación de las obras encargadas.

Precio de los Servicios
30 € Por cada página A4 en fuente Open Sans 10, redactada o corregida general de cualquier tema.
20 € Por cada página corregida a nivel ortográfico.

Definiciones
Post: es un artículo que puede ir destinado a un blog o una red social.
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A nivel Técnico – Diseño Gráfico – Troqueles

Creamos el diseño de tus troqueles para todo el material que tengas que realizar, bolsas, cajas de regalo, carpetas…
¿Cómo lo hacemos?

Con Adobe Ilustrator.

¿Cómo te lo entregamos?



Editable: Se entrega en formato PSD el 3D y en formato AI el 2D.



Para usos Digitales: Se entrega en formato PDF el 2D y 3D para su visualización.



Para usos de imprenta en AI y PDF en modo CMYK.



Documento probatorio de Autoría de todas las obras encargadas con Organización de



Licencias de uso de las obras que hayan sido utilizadas.



Cesión de los derechos de explotación de las obras encargadas.

¿Qué garantías te damos?

derechos Intelectuales e Industriales de todas las obras usadas o creadas.

Precio de los Servicios
400 € Por cada presentación en 2D
500 € Por cada presentación en 2D + 3D

Definiciones
Troquel: Es el dibujo de la plantilla necesaria para crear un molde de corte. Los precios no incluyen el molde de corte.
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A nivel Técnico – Diseño

Audiovisual -

Grupo1 pone a tu disposición nuestros Técnicos en imagen, video y sonido y nuestros Fotógrafos y Cámaras profesionales para
que puedas llevar a cabo tus ideas y crear animaciones de PowerPoint, Gif Animados, Videos de Presentación o mejorar tus
archivos de imagen, video o sonido.
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A nivel Técnico – Diseño Audiovisual – Animación PowerPoint

Creamos tu animación de diapositivas PowerPoint y te la preparamos para pase de diapositivas, PDV, Video o paquete de DVD.
¿Cómo lo hacemos?

Con PowerPoint.

¿Cómo te lo entregamos?

En el formato que solicites de PowerPoint o bien en video MP4.

¿Qué garantías te damos?



Documento probatorio de Autoría de todas las obras encargadas con Organización de
derechos Intelectuales e Industriales de todas las obras usadas o creadas.



Licencias de uso de las obras que hayan sido utilizadas.



Cesión de los derechos de explotación de las obras encargadas.

Precio de los Servicios
20 € Por cada presentación de DIAPOSITIVA maquetada y diseñada.
5 € Cada modificación efectuada sobre una diapositiva.
El precio de la primera entrega es gratuito en el formato que solicites, pero si además quieres otros tipos de formatos,
el coste por cada formato solicitado es de 20 €.
Los diseños se realizan sobre las imágenes y textos facilitados por el Cliente y obras de dominio público (Fuentes
tipográficas e imágenes).
El precio de diseño incluye maquetación de la diapositiva, corrección de textos a nivel gramatical y los efectos de transición
en el caso de creación de animaciones. No incluye creación de imágenes o pago de licencia de imágenes utilizadas o
realización de fotografías video o músicas o efectos de sonido.
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A nivel Técnico – Diseño Audiovisual – Animación Gif

Creamos tus carteles publicitarios para tu web, email, blog o redes sociales mediante Gif animados optimizados en peso para no
perjudicar tu SEO.
¿Cómo lo hacemos?

Con Adobe Photoshop

¿Cómo te lo entregamos?

En el formato GIF optimizado de peso en KB.

¿Qué garantías te damos?



Documento probatorio de Autoría de todas las obras encargadas con Organización de
derechos Intelectuales e Industriales de todas las obras usadas o creadas.



Licencias de uso de las obras que hayan sido utilizadas.



Cesión de los derechos de explotación de las obras encargadas.

Precio de los Servicios
20 € Coste de cada una de las imágenes de las que este compuesto.
20 € Composición del conjunto.
El precio incluye la adaptación de cada una de las imágenes de las que este compuesto, la asignación de tiempos y la
preparación final del archivo Gif y su posterior optimización en tamaño y peso. Trabajamos sobre las imágenes que nos
facilites, pero si hay que modificar o editar dichas imágenes o crear textos sobre ellas se factura por separado.
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A nivel Técnico – Diseño Audiovisual – Realización de Fotografía

En la realización de fotografías podemos ayudarte a distintos niveles dependiendo para qué necesitas las fotografías. Si las
necesitas para tu Web, valen perfectamente con cualquier cámara digital actual o con cualquier teléfono digital por lo que te
recomendamos hacerlas tú mismo y nosotros nos encargamos de mejorarlas y adaptarles para conseguir el objetivo que buscas,
pero si necesitas fotografías para gran cartelería o para otros temas que se necesite una gran calidad, tenemos fotógrafos
especializados que ponemos a tu disposición.
¿Cómo lo hacemos?

Con fotógrafos especializados si tenemos que realizar las fotos y con Adobe Photoshop si solo
se trata de mejorarlas.

¿Cómo te lo entregamos?

En formato RAW de alta calidad y en cualquier otro formato de inferior calidad que necesites.

¿Qué garantías te damos?



Documento probatorio de Autoría de todas las obras encargadas con Organización de
derechos Intelectuales e Industriales de todas las obras usadas o creadas.



Licencias de uso de las obras que hayan sido utilizadas.



Cesión de los derechos de explotación de las obras encargadas.

Precio de los Servicios
Consultar
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A nivel Técnico – Diseño Audiovisual – Edición de Imágenes
Nos encargamos de cambiar formatos de imagen, tamaños, pesos para Web o de, mejorar o calidad o hacer composiciones u
otros procedimientos. Consúltenos.

¿Cómo lo hacemos?

Con Adobe Photoshop.

¿Cómo te lo entregamos?

Si es por reducción de peso o cambio de tamaño en su mismo formato si es por realización
de efectos se entrega
Editable: En formato PSD.
Para usos Digitales en PNG Transparente y JPG a 72 ppp y 300 ppp en modo RGB.
Para usos de imprenta en JPG y PDF y todos ellos a 300 ppp en modo CMYK.
Si es por cambio de formato, se entrega en el solicitado, salvo si el solicitado es un formato

Opciones

vectorial en cuyo caso el precio es de 100 € por unidad y se entrega en EPS, AI, PDF y SVG.

¿Qué garantías te damos?



Documento probatorio de Autoría de todas las obras encargadas con Organización de
derechos Intelectuales e Industriales de todas las obras usadas o creadas.



Licencias de uso de las obras que hayan sido utilizadas.



Cesión de los derechos de explotación de las obras encargadas.

Precio de los Servicios
2 € Por reducción de peso o cambio de tamaño o cambio de formatos salvo vectorial o introducir URL en Metadatos.
5 € Por cambio de calidad o Por introducción de Metadatos (Título, descripción, frases de búsqueda, autor, copyright)
Consultar Composiciones y efectos en imágenes
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A nivel Técnico – Diseño Audiovisual – Rodaje de Videos

Nuestros acuerdos de producción nos permiten tener precios al alcance de todos con calidad inigualable avalada por nuestras
Productoras Internacionales.

¿Cómo lo hacemos?

Con Cámaras profesionales especializados en rodajes publicitarios.

Cómo te lo entregamos?

En el formato de video que necesites.

¿Qué garantías te damos?



Documento probatorio de Autoría de todas las obras encargadas con Organización de



Licencias de uso de las obras que hayan sido utilizadas.



Cesión de los derechos de explotación de las obras encargadas.

derechos Intelectuales e Industriales de todas las obras usadas o creadas.

Precio de los Servicios
Consultar
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A nivel Técnico – Diseño Audiovisual – Edición de audio y video.
Si lo imaginas, lo hacemos: Videos con imágenes, efectos de Sonido, Música, tratamientos de peso para SEO, cambios de
formato, introducción de metadatos …

¿Cómo lo hacemos?

Con programas especializados.

¿Cómo te lo entregamos?

En los formatos que nos solicites.

¿Qué garantías te damos?



Documento probatorio de Autoría de todas las obras encargadas con Organización de
derechos Intelectuales e Industriales de todas las obras usadas o creadas.



Licencias de uso de las obras que hayan sido utilizadas.



Cesión de los derechos de explotación de las obras encargadas.

Precio de los Servicios
5 € Por reducción de peso o cambio de formato o introducción de metadatos.
10 € Por dicción de textos de hasta 2000 caracteres.
Creación de videos a partir de imágenes, recortes, mezclas de voz y música o incorporación de efectos de sonido y otros
procedimientos “Consultar”

Condiciones
La realización de cualquier obra no incluye adquisición de obras de pago, si el Cliente las solicita, se facturan por separado o bien las adquiere el
Cliente y nos las entrega para su uso en la obra encargada. En el caso de hacer uso de obras de dominio público, Grupo1 indicará al Cliente donde
puede seleccionarlas y es el Cliente quien las elige, por lo que el cambio de cualquiera de ellas se factura de forma separada.
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A nivel Técnico –

SEO Y SEM -

Nuestros Consultores Especializados se ponen a tu disposición para enseñarte o realizar todo lo necesario para conseguir tus
objetivos mediante uno de los dos procedimientos:
SEO: Técnicas y procedimientos destinados a mejorar el posicionamiento de un dominio dentro de un buscador. Es la forma
gratuita y natural en la que podemos posicionar dentro de los buscadores cada una de las páginas de un sitio Web o cualquier
tema que queramos de Redes Sociales, Anuncios de portales gratuitos y otros.
Está compuesto de la correcta elección de frases de búsqueda, redacción de textos, preparación de imágenes, videos, archivos
de sonido, estructura de la página Web, velocidad de carga de la Web, adecuado uso de lenguajes y rutinas, colocación y avisos
de frases de búsqueda, descripciones, títulos y otros.
SEM: Es el medio de posicionarse en un Buscador de forma simple, es publicidad de Pago para aparecer donde uno quiere sin
requerir condiciones, pero pagando el puesto donde queremos situarnos.
¿Cómo lo hacemos? ¡Te lo realizamos! o bien te enseñamos a realizarlo.
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Técnico – SEO Y SEM – Frases de Búsqueda

A partir de la información que nos facilites nos encargamos de buscar las frases de búsqueda más adecuada para cada una de las
páginas de tu sitio Web, Redes Sociales, Anuncios, etc.

¿Cómo se realiza y entrega?

Se realiza con programas especializados de Google y se entregan en un fichero Word.

¿Qué garantías te damos?

Mediante auditorías Externas de Google se adjunta un informe de pruebas de
resultados.

Precio de los Servicios
Localización. 10 €
A partir de conocer tus productos o servicios y una vez especificado lo que va en cada página, nos encargamos de realizar
un estudio para generar un informe con 20 frases de búsqueda para cada página que solicites y que los usuarios puedan
buscar.
Comparar. 10 €
A partir del conjunto anterior de 20 frases se analizan y comparan entre ellas para conseguir en orden adecuado y entre
4 y 8 frases que tengan más 100 consultas diarias en el territorio que te interesa.

Técnico – SEO Y SEM – Control de Textos.
Es un servicio que puede encontrarlo en Diseño Gráfico.
Nos encargamos de redactar o corregir sus textos para adaptarlos al SEO.

Técnico – SEO Y SEM – Gestión de Imágenes.
Es un servicio que puede encontrarlo en Diseño Audiovisual.
Nos encargamos de colocar el SEO a sus imágenes y reducirlas al máximo de peso en KB.

Técnico – SEO Y SEM – Gestión de Audio y Video
Es un servicio que puede encontrarlo en Diseño Audiovisual.
Nos encargamos de colocar el SE0 a sus archivos de sonido y video y reducirlos al máximo de peso en KB.
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Técnico – SEO Y SEM – Procesos Web

A partir de haber contratado las frases de búsqueda:


Te facilitamos los metatag de tus Web, Redes Sociales o anuncios indicándote cual es el título más adecuado de cada
página, la descripción que quieres que aparezca en Google y otros buscadores, las frases de búsqueda e incluso lo
recomendable para los “ALT” texto alternativo de las imágenes en caso de no poder visualizarse.



Te preparamos el Sitemap de páginas Web, el Sitemap de imágenes, el Sitemap de audios y videos y de otros archivos
como PDF.



Nos encargamos de mandarlos a los buscadores y si nosotros no hemos realizado las páginas, se los facilitamos a tus
Webmaster para evitar los Sitemap automáticos que generan los gestores de contenido y que omiten más de un 40% de
los elementos que forman un sitio Web, desaprovechando todo su potencial SEO.



Buscamos tu robot TXT para analizarlos y optimizarlos.



Procedemos a realizar auditorías en el Consorcio Mundial W3C con el fin de comprobar la sintaxis y estructura de tus
páginas Web y ver qué es mejorable para que sean totalmente compatibles con todos los navegadores de todos los
dispositivos.



Realizamos también una auditoría externa en Google Lighthouse con lo que si tu sitio Web lo hemos creado nosotros,
optimizaremos al máximo la accesibilidad, el SEO, el rendimiento de las páginas y las APP que las complementen. Y Si la
creación de tu sitio Web esta realizada por una empresa ajena a nosotros procederemos a pasarte un informe con todos
los aspectos mejorables de cada página.

W3C es el Consorcio Mundial WWW (World Wide Web) que controla el funcionamiento y las reglas mundiales de Internet.
Lighthouse es el sistema de pruebas que tiene Google para evaluar el cumplimiento de todas las especificaciones que establece
su algoritmo para posicionarnos mejor o peor y al mismo tiempo ver hasta que punto introducimos todo lo necesario para que
el sitio Web sea accesible al mayor número de personas.
¿Qué garantías te damos?

Auditorías externas de W3C y Google Lighthouse con informe de resultados.

Precio de los Servicios
5 € Entrega de Metatag para cada página o documento. Incluye título, descripción, KeyWord, Alt., Copyright y Autor.
o por página Web con entrega de Informe Auditoría W3C o Auditoría Lighthouse.
3 € Sitemap: Por cada página Web, video, audio o imagen.
10 € Envío de Sitemap a Google u Optimización de Robot TXT.
La introducción de Metadatos en archivos de imágenes, videos o sonidos encontrará los precios en las páginas 16 y 21 de
este documento.
La optimización SEO que se puede realizar a partir de los informes que le facilitamos no está incluida en este servicio.
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Técnico – SEO Y SEM – Gestión de publicidad de Pago SEM

SEM es (Search Engine Marketing) para que todo el mundo nos entienda son campañas de pago por clic en Google, Yahoo u
otros buscadores y en redes sociales.
Su ventaja es que nos posicionamos en el día sin esperas y sin cumplimiento de requisitos técnicos especiales.

¿Qué garantías te damos?

Auditorías de Google con informe de resultados.

Precio de los Servicios
Alta SEM – 150 €
El precio es por unidad de Medio (Red social o buscador) y consiste en abrirte una cuenta donde vamos a indicar en el buscador
o red social que corresponda las frases de búsqueda que te interesan, el máximo importe que quieres gastar diariamente, el
territorio al que quieres llegar y la posición donde deseas aparecer inicialmente.
Mensualidad SEM – 60 €
Es el precio que te cobramos mensualmente por nuestra gestión en cada unidad de red social o cada buscador, consistente en
verificar tu posición de las distintas frases de búsqueda solicitadas y notificarte si suben o bajan, qué deseas hacer y según tus
indicaciones aplicarlo.
Este precio no incluye tu inversión por cada Buscador o cada red social.

Condiciones SEO – SEM
Los Servicios solo incluyen gestión y los conceptos especificados, no incluyen ningún tipo de servicio de diseño gráfico o de
adquisiciones de obras de (imagen, video o musicales) a no ser que contrate las mismas. De igual forma los servicios no incluyen
los importes que cobran las redes sociales o los buscadores.
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Técnico – SEO Y SEM – Auditorias SEO

Verificamos qué frases de búsqueda utilizas y comprobamos tu posicionamiento dentro de los buscadores.
Además, comparamos tu página con el resto de tus páginas y con tu competencia y te damos un informe con los datos más
relevantes que te van a permitir optimizar tu SEO y mejorar tu posicionamiento.

¿Qué garantías te damos?

Auditorías Externas.

Precio de los Servicios
Sobre cada página de tu sitio Web:
5 € Auditar la posición con respecto a una frase de búsqueda
5 € Auditar las frases de búsqueda utilizadas.
10 € Auditar contenido duplicado, volumen de texto, tiempo medio de carga, enlaces internos y externos
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Técnico – SEO Y SEM – Formación SEO

Cursos de Formación para Agencias de Publicidad, Diseñadores y Programadores Web, Agencias de Marketing Digital, etc.
Este curso permite conocer en profundidad todos los procedimientos SEO para posicionar un sitio Web en las distintas frases de
búsqueda.
El Curso consta de



Localizar frases de búsqueda.



Comparar las frases seleccionadas para escoger las más adecuadas.



Adaptar los textos del contenido para conseguir la mejor legibilidad posible.



Preparación de imágenes, videos y archivos de sonido con título, descripción, autor y frases de búsqueda.



Preparación del peso de los archivos de imagen, video y sonido en KB.



Te facilitamos las herramientas para realizar todos los procesos anteriores.



Consejos Técnicos Web: Títulos, Meta-descripciones, Frases de búsqueda, Alt, tamaños de botones, contrastes de colores,
sistemas de precarga …



Una vez preparado el SEO y aplicado sobre tu Web se pasa a la preparación de SiteMap ( Es un mapa de tu sitio web indicando
todas las páginas de las que está compuesto y es muy útil para mejorar la búsqueda y su posicionamiento).



Envío de Site Map a Google.



Aprendizaje de Auditoría de Posicionamiento.



Comprobación de velocidad de carga.



Auditorías SEO para optimizar los procesos aprendidos. Además, te facilitamos las herramientas necesarias para poder
realizar estos procedimientos.

Precio de los Servicios
295 € Curso de 4 horas aproximadas impartido por Consultor SEO.
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A nivel Técnico – Programación y Desarrollo Web -

Desarrollamos tu sitio Responsive Web, Blog, Comercio u otros mediante Programación a medida o con Gestores de contenido.
Programación a medida: Las ventajas, frente a los Gestores de Contenido son que no necesita instalación ni grandes recursos
del Servidor y además, es mejor en cuanto a Velocidad, SEO, Seguridad y Costes a medio plazo.
OFERTA WEB que comprende las siguientes páginas con textos, fuentes tipográficas, imágenes, audio, videos, menú y pie:






Quiénes somos.
Qué hacemos. Donde puedes definir tus productos o servicios.
Contacto con enlace a Google Map y tus datos de Contacto, pero sin enlace para evitar el Certificado SSL obligatorio.
Avisos Legales



Derechos de Autor.



Mapa Web

Incluye: Introducción de SEO en cada una de tus páginas, Colocación en tu FTP, Auditoría SEO mediante Google Lighthouse hasta
conseguir un mínimo del 92 % de SEO y Auditoría W3C hasta dejar sin errores tu página Web.

Precio de los Servicios
295 €
Oferta Web
100 €
Formulario de Contacto: Con nombre, correo, teléfono, comentarios y cumplimiento LOPDGDD.
Datos adicionales del formulario por unidad
15 €
100 €
Blog índice con buscador: Creación de Plantilla.
100 €
Creación de Plantilla de Producto E. commerce ideal para comercio con bajo nº de productos.
30 €
Páginas adicionales por unidad para Web, Blog o E. commerce.
“Consultar” Otros
Todos los servicios encargados deben de cumplir las Tus Condiciones como Cliente y las de contratación general.

Los Gestores de contenido como WordPress, Prestashop, Magento, Jomla u otros solo tienen la ventaja de salir más económicos
en el caso de que el volumen de post o de productos sea muy alto, dado que se convierten en un sistema que te permite ser tú
quien trabajes e introduzcas por ejemplo tus productos o artículos. ¿Si deseas un presupuesto?, “Consúltanos”
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Tus condiciones como Cliente son:
Para la realización de una página Web como Cliente entregarás:


Imágenes, videos, textos, fuentes tipográficas, archivos de sonido y cualquier otro tipo de contenido que sea necesario, junto
a los documentos que acrediten su titularidad como Autor, Cesionario, Autorizado o Licenciado.




Todos los contenidos que como Cliente no acredites tu titularidad serán considerados no válidos.
Si los Autores de una obra hubieran dado una Licencia, Autorización o Cesión previa, ejerciendo posteriormente sus derechos
de revocación y tú como Cliente no comunicarás tal hecho, indica claramente una falsedad documental en los contenidos
aportados, responsabilidad que es única y exclusivamente tuya como Cliente.

La falta de cumplimiento de cualquiera de las condiciones anteriores supone tu renuncia como Cliente a cualquier derecho de
reclamación y exime de responsabilidad a Grupo1 y sus Colaboradores. Además, indemnizarás a Grupo1 y a sus Colaboradores
por responsabilidades, demandas u acciones legales, judiciales o extrajudiciales que pueda surgir de Administraciones,
Organismos competentes o Terceros perjudicados y por las pérdidas económicas justificadas que pudieran tener y gastos
justificados en los que podamos incurrir si esta circunstancia se produce.
Grupo1 en el caso de uso de Gestores de Contenido: Magento, Presta shop, WordPress, Woocommerce, Joomla… las plantillas y
plugin utilizados de pago se facturan por separado.
Grupo1 con Gestores de contenido, Bootstrap, W3css, JQuery y cualquier otro tipo de código que debamos instalar o adaptar
solo actúa como instalador, configurador e intermediario de compra o intermediario de recogida de productos gratuitos, pero no
nos hacemos responsables de su correcto funcionamiento, retirada del producto, falta de seguridad, etc., porque son productos
ajenos a Grupo1y de terceras empresas que son las responsables de los mismos. Así lo entiende el Cliente y exime a Grupo1 de
cualquier responsabilidad sobre los productos encargados para su instalación y configuración.
Grupo1 en el caso de desarrollar mediante programación a medida se compromete a validar cada página en el Consorcio
Internacional W3C para que cada una de las páginas queden con cero errores. Además, Grupo1 garantiza un SEO de mínimo el
90% siempre que seamos nosotros quienes optimicemos las imágenes, videos, archivos de sonido y cualquier otro tipo de archivo
que se vea afectado por el SEO.
Para los envíos al servidor se producen dos situaciones:


Si has contratado con nosotros la Gestión de Registros, Certificados y Alojamientos de dominio, Grupo1 gratuitamente
se encarga de los envíos a la FTP y de todas las pruebas de funcionamiento.



Si la contratación del servicio de Gestión de Registro, Certificado o Alojamiento de dominios es externa te encargarás de
entregar un acceso a tu ftp (dirección donde se encuentra la Web) con un plan de alojamiento acorde a las necesidades
solicitadas y con las certificaciones legales que establece la ley en función de los datos personales que se solicitan en la
Web. Los tiempos invertidos en aclaraciones con tu servidor para resolver temáticas de uso habitual, se facturan por
separado.

Definiciones
Plugin es un fragmento o componente de código hecho para ampliar las funciones de un programa o de una herramienta. La
mayoría de herramientas con las que se trabaja en el ámbito web, incluso muchos dentro del marketing digital, contemplan la
posibilidad de aumentar su radio de acción a través de plugin.
Bootstrap es un potente marco de interfaz que se utiliza para crear sitios web y aplicaciones web modernos. Es de código abierto
y de uso gratuito, pero cuenta con numerosas plantillas HTML y CSS para elementos de la interfaz de usuario, como botones y
formularios. Bootstrap también admite extensiones de JavaScript.
W3. CSS es una hoja de estilo en cascada (CSS) desarrollada por w3schools.com. Ayuda a crear sitios web más rápidos, hermosos
y receptivos. Está inspirado en Google Material Design.
jQuery es al igual que otras bibliotecas, ofrece una serie de funcionalidades basadas en JavaScript que de otra manera requerirían
de mucho más código, es decir, con las funciones propias de esta biblioteca se logran grandes resultados en menos tiempo y
espacio.
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A nivel Técnico – Gestión de Registros, Certificados y Alojamientos de Dominios

Dominios

➤ 20 €

Grupo1 se encarga de gestionar tus Registros y Renovaciones de dominio .com, .org, .net, .info, .es, .eu.
Registro de Dominio: Es adquirir un nombre único y exclusivo para funcionar en internet como Web o con correos electrónicos.
Certificados SSL (https)
Es un sistema de seguridad que permite transferir datos cifrados entre un navegador y un servidor web. Además, a nivel comercial
es fundamental porque da seguridad a tus usuarios y a nivel legal si solicitas datos personales de cualquier tipo es obligatorio.
Grupo1 se encarga de gestionar tus certificados, instalándolos, manteniéndolos y avisándote en el momento de su renovación.
También, pensando en ti, hemos seleccionado los mejores existentes con las máximas garantías desde el de Rapid SSL de 10.000
$ hasta el de Twathe de 500.000 $.

Certificado SSL anual para 1 dominio

➤ desde 250 €

Certificado SSL anual para un dominio y subdominios

➤ desde 500 €

Servicios de Alojamiento de Dominio

Presencial 120 € al año


Sistema Operativo Windows.



Seguridad por Hardware mediante Barracuda Spam Firewall nº 1 Mundial.



Es un Alojamiento para Web y Email con servidores independientes para mejorar la seguridad.



IP y Data Center Español para mejorar la velocidad, la seguridad y el SEO.



Permite acceso FTP administrado, HTML, CSS, JavaScript, 1 cuenta de correo de transferencia y capacidad 3 GB.



Alojamiento compartido por 100 dominios como máximo.



Web mail Responsive, Copias de Seguridad automatizadas. Restauración opcional (100 €).



Seguridad Física y Digital, Firewall - Antivirus - Detección de Intrusos.
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Corporativo 180 € al año
Mejoras: Incorpora todo lo del presencial y cambia las cuentas de correo que son 5 cuentas de 5 GB y que solo comparte
alojamiento con 50 dominios.
Además, permite el uso de Respuestas automáticas Email, Redireccionamientos Email y lenguajes PHP.
Premium 36 € al mes
Mejoras: Incorpora todo lo de los anteriores y cambia las cuentas de correo que son 25 cuentas de de transferencia y capacidad
ilimitada y que solo comparte alojamiento con 25 dominios.
Además, permite el uso de lenguajes ASP y otros, Bases de datos, Gestores de Contenido, IP propias, Dominios espejos y
subdominios.
Consta de un sistema de seguridad en el que se gestiona todo el tráfico en cola si los servidores de correo dejan de
funcionar, de esta forma al activarse de nuevo siguen funcionando los procesos sin pérdidas de correo.
Opciones: IP propia o paquete de 50 cuentas de correo o Base de datos o 2 FTP. 15 € mes, otros Consultar.
Servidor Propio 250 € al mes


Mejoras sobre los anteriores: La primera es que no es un servidor compartido, sino un servidor propio de última generación
con Flash SDD 6 GB y Flash RAM 4 GB. que permite alojar los dominios que te sean necesarios.



Además, incorpora IP propia, 3 bases de datos, 50 Cuentas de correo de transferencia y capacidad ilimitada.

Opciones: IP propia o paquete de 50 cuentas de correo o Base de datos o 2 FTP. 15 € mes, otros Consultar.
Condiciones:
Todos los servicios encargados deben de cumplir las siguientes Condiciones además de las de contratación general.
o

Grupo1 Se obliga avisar de las renovaciones de los servicios de Renovación de Dominio, Alojamientos y Certificados SSL.

o

Grupo1 está obligado a enviar los datos de acceso al Cliente, indicándole forma de cambiarlo e inmediatamente después
Grupo1 está obligado a destruir dichos datos.

o

El Cliente se obliga a cambiar los datos de accesos una vez facilitados.

o

El Cliente se obliga como titular del alojamiento a no alojar servicios de terceros ni ceder su alojamiento sin el permiso de
Grupo1.
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A nivel Técnico – Consultoría, Venta y Reparación Informática

Resolvemos cualquier duda que tengas sobre Informática a nivel de Software o Hardware.

Precio de los Servicios
Con el fin de que solo pagues el tiempo que necesites cobramos el Servicio de Consultoría por minutos.
1 € Precio por minuto.

En cuanto a la Venta y Reparación Informática, tenemos un convenio de colaboración con la Empresa MRI SERVICIO TÉCNICO SC.
www.mri-sat.com pone a tu disposición:


Reparación y Venta de Móviles y Tablet de todas las Marcas.



Reparación y Venta de Pc, Portátiles, Notebook, Impresoras, Plotters y otros.



Venta de alimentadores, Baterías, Pantallas y Piezas de Portátiles.



Venta de consumibles Informáticos y de Telefonía.
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A nivel Promocional – Marketing Digital

Te asesoramos y desarrollamos métodos para promocionar tu imagen corporativa, tus productos o servicios mediante técnicas
de última generación.
Ya sea en Redes Sociales, Google my Bussiness o Portales anunciantes, nos encargamos de abrir tu ficha General y de colocar
cada uno de tus anuncios. También nos encargamos de Verificar tu presencia en Redes, renovar tus anuncios e informarte de
tus resultados SEO.

Precio de los Servicios de Redes Sociales, Google my Business, Portales anunciantes.
125 € Cada alta
Damos de alta tu ficha en cualquier red social o en Google My Business o en un Portal anunciante: Abrimos tu ficha,
introducimos tus datos y hasta un máximo de 10 archivos de imagen o video dependiendo de la red (Archivos adicionales 3 €
Ud.), preparamos tus textos pensando en el SEO a nivel de título y descripción para conseguir mejor posicionamiento SEO.
Verificamos tu ficha y te enviamos un enlace al mismo para que veas como queda.
Si el sistema lo permite y hay que introducir más archivos se factura 3 € por unidad. Los Textos creados tienen un máximo de
2000 caracteres.
20 € Por Modificación de cada dato que tengamos que modificar. Ejemplo: Horarios.
150 € Comprobante de Presencia. Comprobamos si han abierto en alguna red social información referente a tu persona o a
tu empresa según te interese una información u otra.
20 € Mes Informe. Revisamos tu anuncio mensualmente, lo renovamos si es necesario, comprobamos resultados y te
enviamos un informe.
30 € Mes Por anuncio complementario con las características que el primero.

Notas de Prensa, Directorios de Empresa, Anuncios de Prensa: Nos encargamos de preparar tus Notas de prensa y enviarlas
a los medios, te damos de alta en los distintos Directorios de empresa y nos encargamos de preparar tus anuncios de Prensa.

Precio de los Servicios
125 € Por cada nota de Prensa.
125 € Por cada 10 altas en Directorios de Empresa.
Consultar precio de anuncios de prensa.
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REGALOS

Si quieres generar impacto entre tus Clientes, Proveedores, Socios, Amigos, a familiares y deseas entregar un regalo exclusivo,
visítanos en https://grupo1.es/regalos.html
Grupo1 ha adquirido todas las obras de la Artista Internacional MJ.Mambrilla para ponerlas a un precio al alcance de todos.
MJ Mambrilla ha realizado 72 exposiciones, ha sido 1º Premio del ArtCenterNewYork.com, además es la 1ª Artista Europea
en realizar Tallado de Hojas Naturales, 1ª Artista Europea en pintar sobre Hojas Naturales y 1ª Artista Europea en pintar al Óleo
sobre plumas naturales. Son regalos de fidelización y afectivos.

37-38

629 176 760 - comunica@grupo1.es - www.grupo1.es
C/Antonio Machado, 33 - 28232 Las Rozas de Madrid
Miguel Regino Sancho - NIF 05232774K

AVISOS LEGALES
Contenidos del Cliente: El Cliente está obligado a facilitar los contenidos que entregue a Grupo1 bajo los siguientes formatos: Textos en formato Word,
txt, Imágenes en formato jpg, png, psd, tif, raw o ai , Sonidos en mp3, Videos en avi o mp4 y Fuentes tipográficas en formato instalable. Programas, App y
Plantillas en formato instalable. Vectores en formato AI o SVG Imágenes compuestas en formato que puedan separarse sus capas AI /PSD.



Plazo máximo de entrega 30 días.
La falta de dichos documentos impedirá la realización de servicios contratados sin que ello de lugar a devoluciones ni a ningún derecho de reclamación
por este hecho.



Además, de la forma de presentación y el tiempo, los contenidos tienen que cumplir con cualquiera de las condiciones estipuladas en este documento.

Cambios de Condiciones: Grupo1 se reserva el derecho de modificar precios o características de servicios y/o incorporar nuevos servicios o características
a los existentes y/o eliminar servicios o características de los existentes siempre que lo considere necesario por motivos comerciales, legales o de seguridad
a excepción de aquellos servicios contratados que se mantendrán las mismas condiciones que se contrataron hasta el momento de su terminación o
renovación salvo por circunstancias de fuerza mayor, falta de pago o condiciones legales de obligado cumplimiento.
Datos del Responsable: Grupo1 consultores TIC - Miguel Regino Sancho NIF 5232774K con domicilio en C/Antonio Machado 33 28232 Las Rozas de
Madrid. E.mail comunicaciones: comunica@grupo1.es
Protección de Datos: El Responsable del tratamiento los datos personales proporcionados bajo su consentimiento le informa que estos datos serán
tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales , con la finalidad de mantener una relación comercial y conservados mientras exista
un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para
garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.
No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Asimismo, se informa que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad
y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose al responsable del tratamiento y el de reclamación a www.agpd.es.
Derechos Intelectuales e Industriales: Como responsable de Derechos Intelectuales, Industriales, Imagen y Voz y Titular, Cesionario, Licenciado o
Autorizado de las obras expuestas, tiene a disposición pública los documentos obligatorios y probatorios de los derechos de explotación de las obras
utilizadas.
Así mismo informa a Personas, Entidades o Administraciones Públicas que consideren sus derechos se vean afectados que se dirijan por escrito al
responsable de derechos.
Documento Probatorios Autoría mediante certificado TSA - Time Stamp Authority - de la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica IVF como
testigo externo de confianza.
- Todos los Derechos Reservados –
Motivo: Conforme al RDL 1/1996, de 12/04 actualizada a 08/07/2020 de la ley de Propiedad Intelectual, el Autor de la obra y Responsable de derechos Miguel Regino Sancho con NIF 05232774K,
establece como medio probatorio de Titularidad esta prueba de Anterioridad mediante Certificado de Sellado de Tiempo (TSA - Time Stamp Authority) de la Agencia de Tecnología y
Certificación Electrónica IVF como testigo externo de confianza. <<< Todos los derechos Reservados >>>
De la misma manera el Autor de esta obra tiene a disposición pública las Licencias,
Autorizaciones y Cesiones necesarias para su realización, por lo que si cualquier usuario considera que sus derechos han sido afectados puede comunicarlo enviando un correo a comunica@grupo1.es.
Localización: 28232 - Las Rozas de Madrid - España - CEE
Fecha y hora: 22.09.2021 18:12:02
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