CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN 13 ANIVERSARIO
Las condiciones generales de la promoción son las siguientes:
1. Para acogerse a la creación sin coste de su nueva Web, se dará de alta
el alojamiento Web y dominio en nuestros servidores, por un coste de 85
euros anuales más IVA.
2. Si ya tiene un alojamiento y/o dominio en otro proveedor como 1&1,
Arsys, Wix, Hostalia, etc., haremos la gestión de traslado a nuestros
servidores sin ningún coste por el traslado, solo se cobrará lo expuesto
en el punto 1 como alojamiento+dominio anual de la nueva Web.
3. Si tiene el nombre registrado pero no tiene alojamiento Web, por
ejemplo, si tiene registrado el nombre www.midominio.com pero no tiene
ninguna web creada, efectuamos el traslado a nuestros servidores para
que desde allí pueda gestionar igualmente su dominio con un panel de
control, un usuario y una contraseña que solo sabrá usted, para
gestionar y administrar su nombre. Solo se cobrará lo expuesto en el
punto 1 como alojamiento+dominio anual de la nueva Web.
4. Si no tiene ni nombre de dominio (www.midominio.com) ni alojamiento
Web, se lo creamos nuevo para alojar su nueva web.
5. Se elegirán una de las 13 plantillas que hemos diseñado en wordpress,
donde se elegirá una y se acogerá a la cantidad de secciones y diseño
adaptado a sus imágenes y textos.
6. El alojamiento más el nombre de dominio, que cuesta 85 euros anuales
más IVA, se renovará mediante su autorización, un año más desde el
día que contrate esta promoción. Como ejemplo, si contrata el día 1-12050, tiene el alojamiento y el dominio a su nombre todo el año y se
renovará por un año más el 1-1-2051 avisándole con tiempo, pero como
mínimo para acceder a esta promoción deberán ser dos años de
alojamiento en nuestros servidores, a partir del segundo año puede
trasladarse al proveedor que más le convenga.
7. A los dos años de renovación de su alojamiento web y su dominio, le
ofreceremos la posibilidad de continuar con nosotros, pero si no
quisiera, facilitaremos gratuitamente todo el proceso de traslado al
proveedor que usted elija.
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