Formulario de solicitud de Servicio Hospedaje Web

Fecha:

Responsable Administrativo.
Nombres y Apellidos:
No. Identidad:
Teléfonos:
Correo electrónico:
Dirección de
facturación:
Teléfono fijo para la
factura:
Contacto Técnico (Webmaster o Desarrollador)
Nombres y Apellidos:
Teléfonos:
Correo electrónico:
Datos Técnicos del Sitio Web.
Nombre de dominio:
Otros Nombres (alias):
Plataforma (SO) y Tecnologías de páginas web y base de datos. Seleccionar solo una plataforma Windows o Unix, con las
tecnologías de páginas web que correspondan.
Servidor UNIX
PHP+NodeJS

HTML
PHP
JScript
Socket
Tecnología de Base de Datos: Seleccionar solo una
MySQL
Postgresql
Paquete Comercial.
Profesional
Seleccionar solo uno
Espacio web
800MB
Espacio BD
200MB
Cuentas FTP
2
Nombres y Alias
2
Cantidad Máx BD
1
Elementos Adicionales: Aquí se selecciona
el elemento que se quiere adicionar al paquete
comercial seleccionado. Para la BD el
número tiene que ser múltiplo de 40.
(
) MB para Sitio
(
) MB para Base de Datos
(
) Cant. Cuentas FTP
(
) Cant. Nombres o Alias

Servidor Windows
IIS

Tomcat+Java
JSP

HTML

.Net

MSSQL
Gigasitio

Extrasitio

Premium

2400MB
4000MB
600MB
1000MB
3
5
3
5
2
3
Opciones de Personalización del Sitio:

8000MB
2000MB
5
5
4

"Fichero de carga de Portada o Página de Inicio":_____________ Se refiere al
fichero que se debe poner en la configuración del sitio y que cargará la portada o
página inicial
Datos protegidos .htacces o HTTPS (Directorio /
| | | | | | | | |)

login

Cuenta de Conectividad para Actualización:
Nombre de Usuario:
_________________________@web.nauta.cu:
Observaciones (Clasificación del sitio*, Versión de lenguaje, tipo y versión base datos, tipo y versión de CMS, LMS, CMF,
FrameWork u otro. Estos datos son indispensables para configurar el servicio.)

Firma del cliente:

*Clasificación del sitio:
o

o
o
o
o
o

Comerciales: Están creados para promocionar los negocios de una empresa.
Su finalidad es económica. Su audiencia puede estar formada por clientes
(actuales y potenciales), inversores (actuales y potenciales), empleados
(actuales y potenciales) e incluso la competencia y los medios de
comunicación. Podemos a su vez dividirlas en Corporativas (Informan sobre la
empresa) y Promocionales (promocionan productos).
Buscadores: un sitio que proporciona información general y está pensado como
entrada o búsqueda para otros sitios.
Comunidad Virtual: un sitio donde las personas con intereses similares se
comunican con otros, normalmente por foros.
Wiki: un sitio donde los usuarios editan colaborativamente.
Educativo: promueven cursos presénciales y a distancia, información a
profesores y estudiantes, permiten ver o descargar contenidos de asignaturas o
temas.
Portal Web: un sitio web que proporciona un punto de inicio, entrada o portal a
otros recursos en Internet o una intranet.

Versión de lenguaje (si el Cliente en la plataforma UNIX selecciona PHP, debe
especificar cual versión de PHP usa, ejemplo PHP 7.2.10 o PHP 5.6.25)
Tipo base datos (ejemplo MySQL 5.6)
Tipo y versión de CMS (ejemplo: WordPress 5.0.2, Joomla 7.0, Drupal 8.0.1,
Magento, Blogger, Shopify), LMS (ejemplo: Moodle, Dokeos, Claroline, Sakai y
Chamilo, Edmodo, Blackboard, Sumtotal, E-ducativa y Schoology), CMF,
FrameWork u otro)

