
 

QUIERO UNA PÁGINA WEB GRATIS PARA MI NEGOCIO 
¿QUÉ SE INCLUYE EN LA WEB GRATIS? 

Si te pasas a nuestra gestoría online, te regalamos el diseño, creación, y publicación de tu web 
en internet. Una web de este tipo está valorada alrededor de 400€. Nosotros te la hacemos 
TOTALMENTE GRATIS.  

Como sabrás para que tengas tu web necesitarás un dominio y un hosting. Esto sí que corre a 
tu cargo. Para hacer un símil con una vivienda, podríamos decir que el dominio y hosting sería 
el terreno, y la web sería tu casa. 

Entonces lo que te regalamos es la casa, pero el terreno debes ponerlo tú. Trabajamos con uno 
de los mejores Hosting de España que se llama Raiola Networks.   

¿CUÁNTO CUESTA EL DOMINIO Y EL HOSTING? 

Un dominio es el nombre de tu web, por ejemplo: navarrofinanzas.com.  

Un hosting es donde se guardan todos los archivos de tu web. 

El precio de un dominio oscila entre 5 y 12 euros al año. 

El precio de un hosting ronda entre 60 y 80 euros al año. Este coste lo puedes pagar 
mensualmente si lo deseas, que serían entre 5 y 7 euros al mes. Si compras el hosting anual, el 
dominio te sale gratis. 

Este coste lo puedes domiciliar para que te lo pasen por el banco, ya sea mensual o anual, 
como mejor te vaya.  

¿QUÉ TIPO DE WEB TE VAMOS A REGALAR? 

La web que te vamos a regalar es una web corporativa informativa. Vas tener en tu web los 
siguientes apartados:  

- INCIO 
- QUIEN SOY (O SOMOS) 
- QUE OFRECEMOS 
- DÓNDE ESTAMOS 
- CONTACTO 

Las imágenes y los textos que quieras que aparezcan en tu web, deberás proporcionarlos tú, y 
nosotros te lo subimos a la web. 

Si quieres una web más desarrollada o con más funcionalidades, te haremos un presupuesto lo 
más ajustado posible. 

CONDICIONES PARA QUE TE REGALEMOS TU WEB  

El requisito fundamental es que seamos tu gestoría como mínimo un año.  

La tarifa mínima mensual por los servicios de gestoría será de 80 euros al mes.  

Durante un año nosotros dispondremos de las contraseñas de tu hosting.  

Pasado el año, te daremos las contraseñas del hosting y la web será totalmente tuya. 

Si antes del año nos abandonas te daremos las contraseñas del hosting, pero eliminaremos la 
web del hosting. 


