
MARKETING SEO LOCAL, S.L. Con CIF B72486657 Inscrita RMM el 09/09/22 Hoja 775930 Folio 25 Tomo 43985 Asiento 10/175/1061 

De una parte, MARKETING SEO LOCAL S.L.  con CIF B-72486657 con domicilio en C/ERMITA DEL SANTO 40 , en adelante MK 
SEO LOCAL, y de otra parte con Domicilio fiscal 
en             CIF           en adelante EL TALLER

Que MK SEO LOCAL es una agencia de Marketing especializada en captación de clientes para Talleres de chapa y pintura 
con el objetivo de establecer una colaboración con EL TALLER en base a los siguientes acuerdos. 

SEO LOCAL mediante este acuerdo, establece las cláusulas para ofrecer un servicio de captación de clientes que busquen Taller 
de chapa y pintura en

MK SEO LOCAL tiene distintas páginas webs con posicionamiento local y nacional, cederá las páginas con posicionamiento en 
la zona del TALLER mientras tenga vigencia el presente acuerdo y personalizará con fotografías, dirección, teléfono y datos 
del taller para que cuando alguien entre en la página Web y quiera contactar o visitar al taller, tenga todos los datos de 
contacto del taller. 

La web y directorios tendrán habilitados tanto el teléfono, como  Whastapp y formulario de citas por Correo electrónico con 
los datos de contacto y recepción del taller, listado de dominios:

Servicio de creación, modificación y mantenimiento de perfil de Google Maps, el perfil, así como los contenidos serán 
creados y realizados por SEO LOCAL, el perfil, será diferente al que pueda tener EL TALLER. SEO LOCAL, se encargará de 
cumplimentar la información de manera adecuada, así como de realizar publicaciones para que el perfil aparezca en las 
primeras posiciones de búsqueda de las especialidades elegidas e incremente las búsquedas y contactos de los posibles 
CLIENTES.  

Google Maps y Google Analytics, son 2 herramientas precisas que indican las personas que han entrado tanto en el perfil 
como en las webs, con las interactuaciones que han realizado.  

Cada mes SEO LOCAL pasará un informe con los datos de Google de las personas que han visto el perfil y las webs, las 
personas que han llamado por teléfono, enviado WhatsApp, correo electrónico o solicitado indicaciones para acudir AL 
TALLER. 

Precio Servicio 
El precio marcado para el servicio será de 100€ mensuales más IVA.

Pago de Servicios 

El pago del servicio será mediante domiciliación bancaria mensual al número de cuenta:

EL TALLER autoriza a MK SEO LOCAL a utilizar sus imágenes, fotografías, vídeos, material gráfico, etc. La autorización se otorga 
mientras tenga vigencia el presente convenio. 

Este convenio de colaboración podrá ser anulado por cualquiera de las partes en cualquier momento mediante una 
notificación al correo electrónico utilizado como medio de comunicación designado por las partes. 

  de  de 2023  a En

Fdo. MARKETING SEO LOCAL, S.L.  Fdo. 
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