
Sabemos que los servicios profesionales de computadoras son muy costosos.  Por eso, para que le sea Costo Efectivo, se les 
ofrece servicios de tiempo limitado para todos sus departamentos y otras facilidades del cliente en todo Puerto Rico:

Programming and Analysis.  Desarrollo de sistemas de computadoras a la medida, su mantenimiento,  apoyo a 
sus usuarios, y otros dentro de esta categoría.
IT Technologies.  Mantenimiento de sus servidores de computadoras, apoyo a sus usuarios, instalaciones de 
productos & equipo, y otros dentro de esta categoría.
Only Generate Reports.  Desarrollo y mantenimiento de reportes en Cristal Report, SQL Server Reporting 
Services, Microsoft Access Reports, u otros productos de desarrollo de reportes.

Método de pago: (favor de marcar solo uno)
Visitas (Servicio en sitio)

• $100 por día (aunque sea solo reuniones, aunque dure solo una hora)
Suscripción (Servicio en sitio)

• $250 por mes por servicio seleccionado.
• Costos de transportación Gratis (a la localidad principal del cliente). Para otros lugares, leer abajo.
• Si no llaman para visita en todo un mes, se cobra el mes.
• Se requiere depósito directo.
• Si se visitan las facilidades del cliente 15 o mäs días del mes por 0 meses corridos, esta suscripción se cancela 

automáticamente. (2 meses por 1 servicios, 4 meses por 2 servicios, 6 meses por 3 servicios)
• Esta suscripción es por un mes  y se auto renueva cada mes con el pago del siguiente mes.

Estándar (Servicio en sitio)
• $1,500 fijo (250 horas) 

◦ 20% ($300) para comenzar el proyecto
◦ 20% ($300) al completar el 25% del proyecto
◦ 20% ($300) al completar el 50% del proyecto
◦ 20% ($300) al completar el 75% del proyecto
◦ 20% ($300) al finalizar el proyecto

• Si el proyecto consume más de 250 horas, me comprometo a seguir trabajando de gratis hasta terminar el 
proyecto.  Después de terminado, si el proyecto necesita mantenimiento mensual, se cobrará aparte.

• Si el proyecto consume menos de 250 horas, lo cual es beneficioso para el cliente porque el proyecto está 
terminado antes, el cliente se compromete a no solicitar un segundo beneficio de rebaja de precio..

Además:
1.  Este contrato es válido solo con las firmas y sus fechas.  La fecha más reciente de las firmas establece el comienzo.
2.  Las deudas Anteriores serán perdonadas.  Favor de leer abajo.
3.  Servicio Remoto Gratis. Inmediato si no estoy con otro cliente.
4.  Este contrato se puede cancelar en cualquier momento, por parte del cliente, sin penalidad alguna.  Si en un futuro 
desea mis servicios, se recomienda pagar toda deuda acumulada con sus recargos (sujeto a negociación).
5.  Si el cliente no acumula recargos por morosidad por 1 años, este contrato se puede renegociar por el contrato de 
NIVEL RIESGO 0 el cual es más beneficioso para el cliente (100% rebaja en todo).  Se requiere solicitud escrita de un 
representante de la compañía autorizado a modificar contratos.
6.  Costos de transportación (de mi casa a sus facilidades) 

• De haber transportación pública, Se trabaja el millaje expecificado abajo; de lo contrario, lo que cobre UBER
• Si cliente provee un transporte completo o parcial, no se cobra transportación.
• Si cliente provee alojamiento, si se cobrará transportación en todo Puerto Rico.
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ID Nombre Cliente Localidad Principal Millaje Sitio Principal Deuda Acumulada Nivel

Cliente atr Name0Display Millas Ratio Total Precio Meses Total Riesgo
0 0.0 $0.25 $0.00 $0 0 $0 1

7.  Neto 45 (45 días laborables) 
• Debe pagar DENTRO de 45 días laborables desde la entrega de la factura.
• Al cumplirse los 45 días laborables (Neto 45) desde la entrega de la factura, se añade un recargo del 5% al total de 

la deuda de esa factura solamente y todo servicio se suspende.
• Cada treinta días naturales se añade otro 5% al total acumulado de la deuda de esa factura.
• Al cumplirse los 90 días laborables (Neto 90) desde la entrega de la factura, si no se ha recibido pago, este 

contrato se cancela automáticamente.  Para un nuevo contrato, se requiere pagar toda deuda acumulada.

Firma Del Representante Del Cliente y Fecha  José Cardona (Desarrollador Sistemas Información) y Fecha

Escriba Señalamientos y Enmientas Deseadas Debajo de Esta Linia: (antes de filmar contrato)
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