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I. LAS PARTES 

Este acuerdo tiene lugar en Lima, Perú entre BERCODETECH-PERU registrada en la ciudad de 

Lima, dedicada al desarrollo de software la cual será llamada Empresa y SEMINARIO BIBLICO 

_______________________________ representado por ___________________________ a la cual le 

llamaremos CLIENTE, reconociéndose mutuamente capacidad para la celebración del presente 

Contrato, 

 

POR EL PRESENTE SE ACUERDA lo siguiente: 

PRIMERO: Que el CLIENTE está interesado en la contratación de los servicios de 

homedutech, plataforma que está costando 8 soles por alumnos. 

SEGUNDO: Que la empresa tiene años de experiencia en desarrollo de software a medida 

Y personalizada para cualquier rubro en el mercado. 

TERCERO: Que las Partes están interesadas en celebrar un contrato en virtud del cual la 

empresa proporciona un servicio uso de plataforma HOMEDUTECH. 

 

 

 

 

HOMEDUTECH-PLAN GOLDEN 

 

 

 

Website: www.bercodetech.com 

Teléfono Lima: 01151-934815745 

Teléfono USA: (818)941-5850 
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3.1 OBJETO 

En virtud del Contrato la empresa se compromete a instalar un sistema 

educativo homedutech, creando un enlace en la web de la institución 

cristiana que contiene: 

• Una plataforma de administrador 

• Una plataforma para estudiantes 

• Una plataforma para profesores 

 

3.2 TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES Y ESPECÍFICOS DE PRESTACIÓN DE 

LOS SERVICIOS 

3.2.1. La Empresa guardará confidencialidad sobre la información que le facilite el 

CLIENTE en o para la ejecución del Contrato o que por su propia naturaleza deba 

ser tratada como tal. 

3.2.2. El CLIENTE se hará cargo del IGV. 

3.2.3. En el caso de que la prestación del servicio suponga la necesidad de acceder 

a datos de carácter personal, la Empresa, como encargado del tratamiento, queda 

obligado al cumplimiento de la Ley de datos personales. La Empresa responderá, 

por tanto, de las infracciones en que pudiera incurrir en el caso de que destine los 

datos personales a otra finalidad, los comunique a un tercero, o en general, los 

utilice de forma irregular, así como cuando no adopte las medidas 

correspondientes para el almacenamiento y custodia de los mismos. 

3.2.5. La Empresa responderá de la corrección y precisión de los documentos que 

aporte al CLIENTE en ejecución del Contrato y avisará sin demora al CLIENTE 

cuando detecte un error para que pueda adoptar las medidas y acciones 

correctoras que estime oportunas. 
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3.3 CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR EL CLIENTE: 

       El cliente deberá darnos la información que necesitemos para el desarrollo de forma 

progresiva en las semanas. 

3.4 CON RESPECTO AL TIEMPO DE ENTREGA 

El tiempo de entrega será de 10 días laborables según la entrega de información 

requerida. 

 

3.5 CON RESPECTO AL COSTO Y PAGO MENSUAL 

Con respecto al mantenimiento de plataforma educativa el cliente deberá pagar 8 soles 

mensuales por cada alumno registrado como estudiante oficial, el cual le da el derecho 

de ingresar a la plataforma y además tener un sistema siempre actualizado.  

 

COSTO TOTAL MENSUAL Por Mantenimiento es:8X  

Donde X= numero de alumnos registrados en la plataforma 

Ejemplo: Si tiene 20 alumnos entonces el pago mensual por 

mantenimiento si tiene 20 alumnos entonces  8*20=160 soles 

mensuales 

Si tiene 50 alumnos entonces 8*50=400 soles mensuales 
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3.7 CON RESPECTO A LA COMUNICACIÓN 

La comunicación entre el cliente y la compañía será dada a través de 

bercodetech@gmail.com y los siguientes números de WhatsApp 0018189415850 por 

parte de Bercodetech y ____________________________ por parte del cliente. 

II. DURACION DEL CONTRATO 

Este contrato tiene inicio el día _______________________ 2022 y es de tiempo indefinido. 

 

 

--------------------------- 

JUAN M BERRIOS 

CEO and Gerente General 

       ----------------- 

CLIENTE 

       ---------------- 

DAVID LINARES 

CONSULTOR 

       ---------------- 

KRISHNA TOLEDO 

subgerente 


