CONDICIONES PROMOCIONALES PLAN WORDPRESS GRATIS
PROMOCIÓN para CLIENTES que contraten un Plan WordPress durante el período comprendido desde el 3 de diciembre
de 2014 hasta el 28 de febrero de 2015. HOST EUROPE IBERIA se reserva el derecho a dar por finalizada esta promoción en
cualquier momento sin preaviso, si bien los cambios serán publicados en www.hosteurope.es.
El Plan WordPress, el dominio .ES y el certificado AlphaSSL serán gratis durante un año (1) desde su contratación.
Cada CLIENTE podrá registrar un máximo de 5 Plan WordPress. En caso de que contrate más planes, HOST EUROPE IBERIA
podrá cancelar los contratos.
Es requisito imprescindible para registrar un Plan WordPress que el CLIENTE introduzca su tarjeta de crédito o débito para
poder identificar y validarlo como CLIENTE. Contra esta tarjeta no se realizará ningún cargo por la nueva contratación de
cada Plan WordPress, ni por el certificado AlphaSSL, ni por el dominio .ES asociado, pero sí se podrá validar la tarjeta mediante una operación de cobro y reembolso automático por una cantidad igual o inferior a un euro (1€).
El CLIENTE podrá registrar un nuevo dominio .ES de forma totalmente gratuita por un año hasta el 28 de febrero de 2015.
Esta promoción no será válida para renovaciones o transferencias de dominios. El dominio .ES registrado estará asociado
exclusivamente a su Plan WordPress. Si el CLIENTE decide cancelar el Plan WordPress, cancelará también el dominio .ES
asociado.
Después de 1 año de uso gratuito, el CLIENTE podrá transferir el dominio .ES a otro producto o servicio de HOST EUROPE
IBERIA o a otro Registrador. Después del año de servicio gratuito el CLIENTE renovará de forma automática mediante el
sistema de pagos recurrentes, a no ser que el CLIENTE solicite de forma escrita la cancelación del Plan WordPress y/o los
productos asociados con al menos 21 días naturales antes de la fecha de expiración del Plan WordPress y los productos
asociados. Tras el año gratuito, se facturarán de forma separada el Plan WordPress, el certificado AlphaSSL y el dominio .ES.
El Plan WordPress incluye durante el un año un certificado de seguridad AlphaSSL.
El Plan WordPress contiene un único cupón gratuito de Google AdWords. Este cupón estará bajo las Condiciones Promocionales
de Google AdWords y las condiciones establecidas por Google en esta materia.
El Plan WordPress lleva incluido créditos gratuitos de Fotolia que se regirán por las Condiciones Promocionales de Fotolia
publicadas en www.hosteurope.es.
Transcurrido el año de uso gratuito, el Plan WordPress, el certificado AlphaSSL y el dominio .ES serán facturados al precio
indicado en ese momento en la web www.hosteurope.es mediante el sistema de pagos recurrentes con la tarjeta de
crédito o débito asociada. La renovación del dominio .ES y del certificado AlphaSSL se facturará de forma separada al Plan
WordPress.
La presente promoción implicará necesariamente la aceptación de las Condiciones Generales de Contratación y las
Particulares referidas al Hosting Compartido. En caso de discrepancia con la presente oferta prevalecerá ésta si la contratación fue realizada durante el período de vigencia.

