SERVICIOS ADICIONALES
DISEÑO DE PLANTILLA PERSONALIZADA
Esta plantilla permite modificar para algunas secciones lo siguiente:
●
●
●
●

Colores de fuentes
Colores de fondo
Imágenes de fondo
Tipos de fuentes

IMPLEMENTACIÓN DE PLUGIN
Los plugins son funcionalidades adicionales que se pueden incorporar a
los desarrollos, tales como: galerías, redes sociales, encuestas, entre
otras.
PÓLIZA DE SOPORTE PARA ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS
Esta póliza cubre actualizaciones de los contenidos que el cliente desee
que los lleve a cabo LinkDesigns.com, se consideran actualizaciones:
20 cambios máximo:
●
●
●
●
●

Carga/edición/eliminación de contenidos de texto
Carga/sustitución/eliminación de imágenes
Enlaces de vídeos de youtube o a otros contenidos
Enlaces a secciones del sitio o de otros sitios
Cambios en el formato de los contenidos (colores, fuentes, tamaños, etc.)

CAPACITACIÓN PERSONALIZADA
ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDOS

PARA

LA

CREACIÓN

Y

Todos los desarrollos cuentan con ayuda, misma que puede estar en
forma de tutoriales, videotutoriales, preguntas frecuentes o documentación.

Si el cliente requiere además de esto capacitación para la
creación/administración de los contenidos de su sitio se le pueden brindar
asesorías en línea vía skype, las que tendrían una duración de 2 a 3 horas
en horarios sujetos a disponibilidad.
CERTIFICADOS DE SEGURIDAD
Solo aplica a dominios hospedados en nuestros servidores.
La renovación de este servicio es anual.
IP DEDICADA
Solo aplica a dominios hospedados en nuestros servidores.
La renovación de este servicio es anual.
PAGOS EN LÍNEA
Los requisitos para implementar Pagos en línea para un Sitio Web
Ecommerce (Tienda en línea) son:
●
●
●
●
●

●

Comprar un Sitio Web Ecommerce
Contar con un certificado SSL
Contar con una IP dedicada para el dominio que realizará las transacciones (solo aplica
a dominios hospedados en nuestros servidores)
Adquirir un método de pago de nuestro catálogo de Servicios adicionales
Para realizar esta implementación es necesario considerar que el cliente debe contar
previamente con la cuenta de paypal y/o cuentas de banco que cumplan con la
compatibilidad
Linkdesigns.com no es responsable de generar este tipos de cuentas. Adicionalmente
cada banco puede tener sus propios requisitos
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