
 

 

 

Bienvenido 
 
 
Nos complace saber que ha decidido formar parte de la creciente comunidad de 

empresas que ofrecen sus productos y servicios en Internet al haber tomado la decisión de 
construir su propio sitio Web, y nos da aun mas gusto saber que ha decidido que sea nuestra 
empresa la que llevara a cabo el desarrollo de su sitio Web. 

 
Un buen sitio Web debe ser construido en conjunto entre nosotros los Webmasters y 

usted que como empresario es la persona que mejor conoce su negocio. En una hoja anexa  a 
esta carta de bienvenida encontrara usted algunos de los datos mas importantes que 
necesitamos para llevar a cabo el desarrollo de su sitio Web, le rogamos nos proporcione tanta 
información como sea posible, si los espacios no son lo suficientemente grandes por favor use 
hojas adicionales o si es posible háganos llegar esa información por e-mail o a través de algún 
medio digital, ya sea CD, memoria USB, etc. 

 
El desarrollo de su sitio Web tomara algunos días de trabajo en los cuales es 

importante que usted nos ayude con cualquier duda que surja, una vez que el desarrollo tenga 
cierto avance le llamaremos para que nos de su opinión y en su caso su aprobación para 
continuar hasta terminar su sitio Web. 

 
Así mismo es importante recalcar que el pago de su anticipo se considera como el 

inicio formal del desarrollo de su sitio Web y le recordamos exigir el recibo correspondiente. 
 
Una vez mas le damos la mas cordial bienvenida y le deseamos el mayor de lo éxitos 

con su nuevo sitio Web que pronto comenzara a trabajar para usted y su negocio. 
 
 
 

 
 
 

Atentamente 
 
 

 
Armando Mendoza Mendoza 

Webmaster 
 
 
 
 

El éxito de nuestros clientes es nuestro mayor éxito. 
 



Fecha de contratacion

Tipo Paquete a contratar 

Saldo Fecha de pago del saldo

D    H    F    T 

Servicios que ofrece

Firma de conformidad de Ixad Firma de conformidad del cliente

Por favor escriba 25 palabras clave que se relacionen con su negocio

 

 

Pago Inicial

otro100 30010 1000
Nombre de su negocio y/o nombre de dominio que le gustaria usar

Escriba los colores y/o logotipos que desea utilzar

Numero de control
Solicitud de servicio WEB

Nombre del cliente

Calles que cruzan

Domicilio

 

Telefonos 

 

60030

 

 

 

 

Instrucciones especiales sobre diseño

Instrucciones especiales sobre contenido

 

 

Descripcion y/o Historia de su negocio
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