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Cuestionario | Diseño Personalizado

Información de ContactoNombre:    Número de Teléfono: Dirección de Correo Electrónico: 
Tipo de DiseñoTarjeta De Negocio   Volante / Postal   Magnético  Logo   Otro: 

Detalles del Diseño¿Cuál es el Nombre de su Empresa?
¿Cuál es la Dirección Física (Pública) de su Empresa?
¿Cuál es el Número(s) de Teléfono de su Empresa?¿Cuál es la Dirección de Correo Electrónico de su Empresa?
¿Cual es La Dirección Web de Su Empresa (Nombre de Dominio)?¿Qué Productos / Servicios Ofrecen?
¿Qué Ubicación (Área, Ciudad, Estado, País) Atienden / Venden?
¿Ofrecen Alguna Oferta Especial / Promoción?
¿Cómo Describiría a Su Cliente Ideal?¿Qué Quiere Que Hagan Los Visitantes Del Sitio Web? (Llamar, Comprar, Visitar Su Tienda)
Comentarios / Notas / Preguntas:
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Idea o Requisitos del Sitio Web¿Qué Color(es) Predominante(s) le Gustaría para el Diseño?
¿Hay Alguna Idea de Diseño Específica o Requisitos Específicos para el Sitio Web?
¿Hay Algún Diseño Que Le Gustaría Que El Suyo Fuese Similar? (En Caso Afirmativo, Por FavorEnumerarlos A Continuación Con Los Detalles Específicos Que Le Gustan)
Contenido del Sitio Web Texto / Mensajes / Información a Publicar:
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Imágenes
Imágenes Para el Diseño: Por favor, envíenos un correo electrónico con las imágenes
que se utilizarán para el diseño, generalmente el logotipo de la empresa y las imágenes
principales que le gustaría utilizar para su diseño. Una versión de gran resolución de
las imágenes será mejor para el diseño. Si no se nos proporcionan imágenes,
utilizaremos un logotipo simple basado en texto para el nombre de su empresa y/o
imágenes de dominio público.

Nota Sobre Cancelaciones, Política de Reembolso y ColoresDebido a la naturaleza de servicio de un proyecto, una vez que hayamos comenzado a trabajar en él, no habráreembolso. Nota Sobre Materiales Impresos, Impresiones y Colores: Los colores impresos diferirán de los coloresdigitales, esto se debe a que las impresoras usan un formato de color basado en colores CMYK mientras que laspantallas digitales usan colores RGB, en esencia, el color es similar al color original; esto hará que los tonos, el equilibrioy/o la intensidad difieran de las versiones digitales a las versiones físicas. No ofrecemos reembolso por materialesimpresos como tarjetas de presentación, volantes, carteles y/o cualquier otro material impreso.
Términos y CondicionesAl firmar a continuación, acepta y acepta nuestros Términos y Condiciones de la siguiente manera: In no event shallBBN Online Solutions, BBN Online Solutions Inc, its owners, representatives, subsidiaries, affiliates, suppliers, and/orthe respective employees, collectively “The Provider” be liable for any special, indirect, incidental, consequential orexemplary damages arising out of or in connection with the products, sales, bids, service, services and/or these termsand conditions (however arising, including negligence), including lost profits, whether or not the possibility of suchdamages was, or could have been, known. The liability of The Provider, to you and/or any third party in anycircumstance is limited to the amount paid by you for the product and/or service purchased from The Provider or fifty($50.00) US American Dollars, whichever lowest. The foregoing limitation of liability shall apply whether any claimsbased upon principles of contract, warranty, negligence and/or other tort, breach of any statutory duty, principles ofindemnity and/or contribution, the failure of any limited and/or exclusive remedy to achieve its essential purposeand/or otherwise and/or any other failure. You agree to these terms and conditions and you agree to mandatoryarbitration. This limited liability agreement will apply and remain in full effect to this service and/or any other previous,current, and/or future service(s) acquired from The Provider. If one section of the entire sale and/or agreement doesnot apply, the rest should remain in full extent. Client (You, Customer, Buyer) agree(s) that any and all sales,transactions, and/or services offered through The Provider, constitutes a sale under applicable Florida law withjurisdiction and venue solely and exclusively in Osceola County, Florida, USA. You also agree that all informationprovided to us written and/or verbally is true, complete, and correct, and it will be used in connection to the servicesperformed by us.

Nombre:     Firma:     Fecha: NOMBRE, FIRMA
Y FECHA
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