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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 PABLO 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 un servicio de 2 

plataformas webs dinámica hecha en “LARAVEL”, el cual es uno de los mejores frameworks 

para desarrollo de aplicaciones web en el mundo.  

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

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 de programación de aplicación web para SEMINARIO 

BIBLICO _______________________. Bajo las siguientes clausulas... 

 

 

 

 

CONTRATO PLATINUM 

 

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 desarrollar un sistema 

en línea para el SEMINARIO BIBLICO _______________ que contiene: 

• Un servidor CPANEL  

• Contiene un frontend (el cual será el entorno externo) y un sistema 

backend o administrador que será controlado por un administrador 

asignado 

• En la web los estudiantes podrán logearse al sistema educativo en línea. 

• En la web los visitantes podrán ver toda la información relacionada a los 

ciclos que existen. 

• A la misma vez podrán ver los temarios de cada curso que se dicta 

• Los visitantes podrán comprar los libros en línea usando una tarjeta de 

débito o crédito. 

• Los visitantes podrán ver videos de clases 

• Los Estudiantes podrán registrarse para matricularse 

• En el frontend de la plataforma existirá: Sección de banners, sección de 

blog (el cual se usará para posicionamiento en Google). 

• Los estudiantes podrán solicitar una cita para consejería académica 

• La plataforma web estará conectada a todas las rees sociales como 

Facebook, Instagram, YouTube 

• La plataforma tendrá un chat en vivo por WhatsApp 

• La plataforma tendrá una pasarela de pagos 

• Los alumnos podrán pagar sus pagos mensuales en línea usando una 

tarjeta de débito o crédito si así lo desean.  

• Además, maestros a través de la plataforma HOMEDUTECH podrán subir 

separatas para cada uno de los cursos del semestre o ciclo anual, también 

podrán preparar todos los exámenes de simulacro en línea y ser 

calificados automáticamente.  
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• Maestros podrán programar seminarios a través de zoom 

• Maestros podrán preparar sus clases usando videos, pdf, separatas, tareas 

que serán entregadas como pdf en línea en el sistema, podrá crear foros 

de discusión en línea, entre otras actividades.  

• Además tendrán conectados a una plataforma educativa HOMEDUTECH 

para que den y reciban clases virtuales (MUCHO MEJOR QUE MODDLE) 

• Un sistema de tienda en línea ecommerce para vender en la iglesia o 

seminario (Librería en línea u otros productos) 

 

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. Los precios ya incluyen el  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. 

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. 
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3.4 CON RESPECTO AL TIEMPO DE ENTREGA 

El tiempo de entrega será de 45 días laborables según la entrega de información 

requerida. 

 

3.5 CON RESPECTO AL COSTO DEL SERVICIO Y PRODUCTO MENSUAL 

3.5.1 DEL SISTEMA WEB 

El cliente pagará la cantidad de s/5500 que incluye: (4 sistemas en línea) 

• 1 plataforma web para el colegio con sistema incluidos para 

administrar todo   

• Un sistema de tienda en línea ecommerce para vender en la iglesia o 

seminario (Librería en línea u otros productos) 

• 1 plataforma web para la escuela bíblica con administrador 

• Capacitacion a los docentes y videotutoriales. 

• Incluye 2 servidores 

• 2 domains en línea 

• 2 certificados de seguridad por dominio 

la cual será dada en _______ partes (Este precio Incluye IGV). Esto incluye 

plataforma web, plataforma educativa, servidor, dominio, SSL. 

 

3.5.2  CON RESPECTO AL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA WEB: 

Además deberá pagar s/100 mensuales que cubrirá servidor, dominio, certificado 

de seguridad y firewall por siempre para las dos plataformas websites. 

3.5.3 CON RESPECTO A LA PLATAFORMA EDUCATIVA HOMEDUTECH 

COSTO TOTAL MENSUAL Por Mantenimiento es: 7X  

Donde X= numero de alumnos registrados en la plataforma 
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Ejemplo: Si tiene 20 alumnos entonces el pago mensual por 

mantenimiento si tiene 20 alumnos entonces  7*20= 140 soles 

mensuales 

 

3.6  CON RESPECTO AL MONTO MENSUAL A PAGAR  

3.6.1 CUENTA BANCARIA A DEPOSITAR 

Ambas cantidades deberán ser depositadas a la cuenta del 

____________________________________________________ cuenta en soles con 

cuenta interbancaria__________________________________________ 

 

 3.6.2 CUADRO DE PAGOS 

PAGO FECHA CANTIDAD 

1er pago   

2do pago   

3er Pago   

4to Pago   
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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 MANUEL BERRIOS 

CEO and Gerente General 

 

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

           Krishna Toledo Zapata 

          Subgerente 

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

PABLO SURICHAQUI 


