
 

SOLICITUD DE SERVICIO A TRAVÉS DE MY WORLD 

DATOS DEL CLIENTE 

NIF: 

NOMBRE FISCAL: 

DIRECCIÓN FISCAL: 

 

TELÉFONO DE CONTACTO: 

EMAIL: 

SERVICIO SOLICITADO 

NUMERO DE VALE: 

        Hora Consultoría informática por 0€ en lugar de 35€ 

        1 año de dominio y alojamiento profesional por 19€ en lugar de 49€ 

        5 años de dominio y alojamiento profesional por 89€ en lugar de 239€ 

        10 años de dominio y alojamiento profesional 149€ en lugar de 439€ 

 

Para los servicios de alojamiento y dominio indicar al menos 3 opciones ordenadas por 

prioridad de dominio para comprobar disponibilidad 

1. 

2. 

3. 

Condiciones Generales 

Los pagos se realizan preferentemente por Bizum o, en su defecto, por transferencia bancaria 

El concepto debe ser el número de vale que indica en la aplicación de MyWorld  

Número de teléfono para Bizum +34684041605 

Número de Cuenta CaixaBank ES60 2100 2904 0302 0249 3164  

El responsable técnico de la prestación del servicio es don Danilo Javier Díaz Tapia con NIF 

73493400M y dirección fiscal en Paseo Santa Lucía 83, 31012, Pamplona, Navarra. 

El servicio se llevará a cabo una vez comprobada la realización del pago y revisado el deal 

correspondiente de MyWorld. 

No es posible realizar devoluciones de los deals canjeados. 

 

 



 

Condiciones del Servicio de Consultoría 

Se realiza un Soporte Remoto a través de Zoom o Anydesk para cualquier tipo de gestión 

acordada con el cliente y que sea posible realizar a través de este medio. El Soporte puede ser 

técnico, de configuración de software, de programación o edición gráfica o web. 

 

Condiciones del Servicio de Alojamiento y Dominio Profesional 

Se realizará una contratación del primer dominio disponible de la lista anterior por el periodo 

de tiempo solicitado 

Los dominios pueden ser acabados en .es o en .com 

El espacio de alojamiento es ilimitado pero puede estar condicionado por la aplicación que se 

realice la web (WordPress, Joomla, etc.) o por aplicaciones de conexión FTP. 

El número de cuentas de correo electrónico es ilimitado en cantidad y cuenta con una 

capacidad de al menos 2GB por cuenta, llegando a ser de hasta 50GB 

La renovación del dominio se debe realizar con al menos dos meses a su fecha de caducidad y 

para ello se puede emplear deals de MyWorld sin limitación alguna. Si no se ha solicitado 

renovación se pierde el derecho de recuperación del mismo dominio y las cuentas de correo 

quedarán inactivas. 

Está incluida la instalación de una aplicación CMS o Tienda Online como puede ser WordPress, 

Joomla o Prestashop entre otras. Se creará un usuario administrador de responsabilidad del 

cliente. 

 

Fecha y firma del Cliente: 

 


