Contrato Servicio Redes Sociales (Plan Premium)
Estimado cliente,
Gracias por confiar en nuestros Servicios DigitalMark RGD
Para hacer efectivo el plan de Redes Sociales favor tener en consideración el Siguiente Contrato
•

Se debe cancelar el 50% del trabajo sea en CLP o USD a nombre del representante legal
Reylander Wladdymir Gamez Diaz RUT: 26.770.010-9 a las cuentas corrientes Santander o
Scotiabank o puede dirigirse a https://digitalmarkrgd.com y cancelar mediante Paypal o
Webpay.

•

El monto a pactar se expresa en monto líquido, es decir el valor de la boleta de honorarios
corre por cuenta de nuestro cliente.

•

Se toma en consideración inicio de actividad el día del primer pago los 30 días luego del mismo
se debe cancelar el otro 50% faltante

•

Nuestro cliente tiene como máximo 5 Días para cancelar el pago restante, se notificará por
correo electrónico pago pendiente por cancelar, luego de los 5 días de mora se procede a
sanción por parte de DigitalMark RGD

•

Plan a contratar Consta de 30 post y posteos de 4 artes para deslizar (incluye desarrollo de
hashtag y capitón de cada uno)

•

Tendrá configuración de posteo automáticos de ambas redes (Facebook e Instagram)

•

Se estudia a la competencia y se decide como proceder (análisis de mercadeo)

•

Configuración de Seo en su página web (previamente Diseñada y operativa)

•

Programación de Ads tanto Google Como Facebook

•

Nuestro cliente Pactara una cantidad en USD que se van a disponer a Campañas Publicitarias
tanto de Facebook como Google

•

10 artes adicionales para tarjetas de presentación Afiches Flyer o pendones a elección del
cliente

•

Tendrá descuento especial de nuestra empresa partner Locutorios.cl para instalación de
Central Virtual (IVR) para que las llamadas telefónicas de tus clientes tengan presencia
corporativa

Forma de Pago:

USD

CLP

Monto Liquido:

Empresa:

Rut:

Dirección:

Monto de Campañas Ads Expresado en USD

Cliente

Representante

