CONDICIONES PROMOCIONALES ABRIL DE 2018
Promoción en Hosting Compartido y Correo
Promoción de un 50% de descuento sobre el precio de tarifa, válida para altas nuevas y contrataciones
por un período igual o superior a 1 año, por un máximo de 2 años, de los planes de Hosting Compartido
( Business y Premium), y Correo Business.
El precio de tarifa será calculado sobre el precio mensual por el número de mensualidades totales a
contratar.
La promoción es válida únicamente para altas nuevas y escalados procedentes de planes de hosting
inferiores. No se consideran escalados el cambio de productos de Hosting Compartido desde las
marcas RedCoruna o Webfusion a los disponibles en Host Europe dentro de la misma línea de
productos. La promoción no es válida para renovaciones ni reducciones de servicio. Después del
periodo contratado inicialmente se facturará al precio normal de servicio indicado en ese momento
en www.hosteurope.es.
No existe una limitación de número de contrataciones por usuario.
Esta promoción no es acumulable ni se combina con ninguna otra promoción o descuento vigente
durante el mismo periodo de la promoción. Esta promoción es combinable y acumulable únicamente
con el registro de dominios gratuitos incluidos en la contratación de planes de Hosting.
Validez de la promoción: del 01 al 30 de Abril de 2018, ambos incluidos. Host Europe se reserva el
derecho a modificar el plazo de validez en cualquier momento y sin preaviso, si bien los cambios
serán publicados en www.hosteurope.es.
Los precios promocionales no incluyen IVA.
Descuento en dominios
Los usuarios que registren un dominio bajo la extensión .ES y .COM disfrutarán de una tarifa especial
por cada dominio para el primer año de contratación. Se aplicará el precio promocional al primer
año de registro, los años siguientes serán facturados al precio estándar indicado en la web www.
hosteurope.es.
Los precios aplicables para nuevos registros durante el primer año serán:
.Es y .Com 0,99€ el primer año registrando 2 o más años.
Los ciclos de 1 año se facturarán al precio habitual.
Las renovaciones se realizarán al precio marcado en ese momento en la web www.hosteurope.es.
No existe una limitación de número de registros por usuario.
La promoción no será válida para traslados de dominios ni para la renovación de dominios gestionados
por Host Europe. Tampoco es acumulable o combinable con otras promociones o descuentos
vigentes.
Validez de la promoción: del 01 al 30 de Abril de 2018, ambos incluidos. Host Europe se reserva el
derecho a modificar el plazo de validez en cualquier momento y sin preaviso, si bien los cambios
serán publicados en www.hosteurope.es. Los precios promocionales no incluyen IVA.

