CONDICIONES PROMOCIONALES DE LOS CRÉDITOS GRATIS DE FOTOLIA
1.- Objeto del contrato
HOST EUROPE IBERIA otorga a sus CLIENTES cinco (5) créditos gratuitos y una bonificación del 30% de créditos extra al realizar
la primera compra en la Web de Fotolia.
Para CLIENTES existentes de Fotolia, sólo se aplicará el 30% de créditos extra con la siguiente compra.
2.- Bases de la promoción y beneficiarios
Se pueden adherir a esta promoción todos los CLIENTES que tengan contratados y en vigor con HOST EUROPE IBERIA alguno
de los siguientes servicios:
-Planes de Hosting Compartido
-Plan WordPress
-Planes Correo
-Servidores VPS
-Servidores Dedicados
-Certificados SSL
-Dominios
La participación en la acción promocional supone la aceptación plena e incondicional de las bases. El reconocimiento como
participante válido queda sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos en las mismas.
3.- Vigencia
Esta promoción dará comienzo el día 1 de diciembre de 2014.
HOST EUROPE IBERIA podrá dar por finalizada esta promoción en cualquier momento sin previo aviso a los CLIENTES, realizando tan solo los cambios oportunos en la Web. En todo caso se respetarán los derechos adquiridos por los CLIENTES
adheridos.
El cese de la cuenta de Fotolia y los servicios asociados deberá realizarse según el procedimiento establecido por Fotolia.
4.- Cómo obtener los créditos gratis de Fotolia
1.

En el Área de Cliente está el enlace a https://es.fotolia.com/HostEurope

2. Crear una cuenta en Fotolia o acceder a la cuenta mediante la URL indicada arriba.
De esta forma el CLIENTE podrá obtener:
-

5 créditos gratis en su cuenta (sólo al darse de alta por primera vez).
30% de créditos extra tras la primera compra en Fotolia.

Cuando se solicita el cupón, el CLIENTE acepta implícitamente las Condiciones Promocionales establecidas por Fotolia en su
Web.
En ningún caso los créditos otorgados en la presente promoción podrán ser canjeados por su equivalente monetario. La
renuncia, o no uso, por parte del CLIENTE a gastar dichos créditos no dará lugar a reembolso alguno ni su sustitución por
otro crédito en otro servicio o promoción.
5.- Condiciones de Uso
En el Área de Cliente de HOST EUROPE IBERIA estará disponible un enlace a la página de Fotolia para HOST EUROPE IBERIA
(https://es.fotolia.com/HostEurope).

En esta Web, el CLIENTE deberá crear una cuenta o acceder utilizando su usuario y contraseña, en el caso de disponer de
cuenta en Fotolia.
Una vez que el CLIENTE está dentro de Fotolia podrá comprobar los créditos que están disponibles en su cuenta y dispondrá
de un 30% de créditos extra que serán otorgados tras la primera compra.
El resto de créditos ajenos a esta promoción serán facturados por Fotolia según los importes correspondientes.
El CLIENTE deberá aceptar el contrato que regula los Términos y Condiciones de Uso de Fotolia. Este contrato le convertirá en
CLIENTE de Fotolia, quedando reguladas todas las condiciones de los productos ofrecidos por Fotolia.
Asimismo el CLIENTE deberá seguir las instrucciones de Fotolia, así como las de HOST EUROPE IBERIA.
Para cuestiones relativas a la cuenta de CLIENTE en Fotolia, el CLIENTE deberá dirigirse a ésta. Los miembros de Soporte de
HOST EUROPE IBERIA tan sólo ofrecerán soporte en cuestiones correspondientes a las condiciones de esta promoción.
6.- Exenciones de Responsabilidad
HOST EUROPE IBERIA no se hace responsable del incumplimiento en materia de LOPD de otras partes que puedan intervenir
en esta promoción o que se encuentren relacionados con ella.
Para mayor información puede consultar nuestra política de privacidad en la Web www.hosteurope.es.
HOST EUROPE IBERIA no se hace responsable de ninguna manera (directa o subsidiariamente) del uso que el CLIENTE pueda
realizar con los productos de esta promoción y el daño potencial a terceros.
El CLIENTE rehúsa reclamar cualquier tipo de responsabilidad a HOST EUROPE IBERIA en relación a los productos ofertados
en esta promoción.

