
DOMINIOS  
ACUERDO DE DOMINIOS SERVICIO CERTIFICADO 
Este Acuerdo de Servicio Certificado de dominio (el "Contrato") se celebra por y entre 
Asesoría Técnica Profesional como administrador de su Dominio, y usted y sus herederos, 
agentes, sucesores y cesionarios (colectivamente, " Usted "), y se hace efectiva a partir de la 
fecha de ejecución electrónica. Este Acuerdo establece los términos y condiciones del uso de 
dominios con precio de servicio certificado de derecho de dominio y sus servicios 
relacionados (colectivamente, los "Servicios") y representa el acuerdo completo entre usted y 
Dominios administrados por Asesoría Técnica Profesional en relación al objeto del mismo. Al 
utilizar los Servicios, usted reconoce que ha leído, entiende, reconoce y acepta que quedará 
vinculado por todos los términos y condiciones del presente Acuerdo, junto con todos los 
términos nuevos, diferentes o adicionales, condiciones y políticas, incluyendo pero no 
limitado a, el Términos de Servicio Universal que los dominios administrados por Asesoría 
Técnica Profesional puede establecer de vez en cuando, a su sola discreción, y los acuerdos 
que los dominios de la derecha se encuentra un precio vinculante ni puede ser obligado por 
en el futuro.  Todos los dominios con precio políticas adecuadas y acuerdos relacionados con 
su uso de los Servicios se incorporan al presente y forma parte de este Acuerdo por 
referencia. 

1. EL SERVICIO 

Dominios administrados por Asesoría Técnica Profesional le concede una licencia no 
exclusiva para utilizar los Servicios, a condición, sin embargo, que cumplir con los términos y 
condiciones establecidos en este documento. 

Los servicios en general, le permiten: 

i. poner un sello de validación de certificados de dominio en su sitio web, y 

ii. Su nombre de dominio se han catalogado como "certificado", en las búsquedas 
de WHOIS de los dominios con precio sitio web de la derecha. 

El sello de Dominio Certificado de Validación renueva de forma independiente de su 
dominio. Cuando renueve su dominio, usted debe también, cuando sea necesario, por 
separado renovar su sello de validación de certificados. Sin embargo, el sello de validación 
de certificados de dominio puede ser cancelado de forma independiente de su dominio. Si el 
dominio es cancelado, el Certificado de dominio asociado con el dominio cancela 
automáticamente se cancela. 

Disponibilidad de servicios  

Sujeto a los términos y condiciones de este Acuerdo y cada uno de los dominios con precio 
políticas adecuadas y los procedimientos, Dominios administrados por Asesoría Técnica 
Profesional hará los esfuerzos comercialmente razonables para tratar de prestar los Servicios 
veinticuatro (24) horas al día, siete (7) días de la semana durante toda la vigencia del 
presente Acuerdo. Usted reconoce y acepta que de vez en cuando los servicios pueden ser 
inaccesible o inoperable por cualquier razón, incluyendo, sin limitación: 

i. mal funcionamiento del equipo; 

ii. procedimientos periódicos de mantenimiento o reparaciones que los dominios 
administrados por Asesoría Técnica Profesional puede realizar de vez en 



cuando, o 

iii. causas más allá del control razonable de los dominios administrados por 
Asesoría Técnica Profesional o que no es razonablemente previsible de los 
ámbitos precio justo, incluyendo, sin limitación, la interrupción o el fracaso de 
telecomunicaciones o enlaces de transmisión digital, los ataques hostiles de la 
red, congestión de la red u otras fallas. 

Usted reconoce y acepta dominios administrados por Asesoría Técnica Profesional no tiene 
control sobre la disponibilidad de los servicios en forma continua o ininterrumpida. 

2. DOMINIOS DERECHOS RIGHT 'S Y RESTRICCIONES 

Dominios administrados por Asesoría Técnica Profesional se reserva expresamente el 
derecho y la discreción exclusiva de: 

i. modificar su política de precios, si así lo desea Dominios Administrados por 
Asesoría Técnica Profesional; 

ii. establecer límites y directrices relativas a la utilización de los Servicios; 

iii. terminar su uso de los Servicios para el uso de los Servicios para acosar 
innecesariamente o de manera ilegal, la falta de pago de honorarios por los 
servicios, las actividades destinadas a difamar, avergonzar, daño, abusar, 
amenazar, difamar o acosar a terceros, actividades prohibidas por las leyes de 
Guatemala y / o territorios extranjeros en los que su actividad empresarial, las 
actividades destinadas a fomentar un comportamiento ilegal por parte de otros, 
como los crímenes de odio, el terrorismo y la pornografía infantil, actividades 
que son ilícitas, vulgar, obsceno, invasivo de la privacidad de un tercero partido, 
racial, étnica o de cualquier otra forma en la opinión exclusiva de los dominios 
administrados por Asesoría Técnica Profesional, las actividades destinadas a 
suplantar la identidad de un tercero, las actividades destinadas a perjudicar a 
los menores de cualquier manera, y otras actividades lícitas o ilícitas que los 
dominios administrados por Asesoría Técnica Profesional determina , a su sola 
discreción, que sea nocivo para sus otros clientes, operaciones o reputación, y 

iv. cancelar el uso de los Servicios de si el uso de los resultados en Servicios, o es 
objeto de la acción legal o una acción amenazadas o en propuesta legal, contra 
el dominio un precio justo o cualquiera de sus afiliados o socios, sin tener en 
cuenta si la acción legal o amenazadas o en la acción legal se propuso 
finalmente determinó que con o sin mérito. 

3. DE LICENCIA DE MARCA 

El sello de Dominio Certificado es una marca comercial de los dominios administrados por 
Asesoría Técnica Profesional y está protegido por derechos de autor, marca registrada y 
otras leyes de propiedad intelectual. Usted puede utilizar el sello de Dominio Certificado sólo 
en conjunto con la compra de los servicios establecidos en el Acuerdo, y con sujeción a los 
términos y condiciones del presente. Otro de lo previsto en este Acuerdo, usted no podrá 
utilizar, reproducir, o modificar la marca para cualquier uso promocional adicional, sin la 
previa autorización por escrito de los dominios administrados por Asesoría Técnica 
Profesional. Su derecho a la utilización del sello de Dominio Certificado finaliza 
inmediatamente a la expiración o terminación del presente Acuerdo. 
 
Revisado: 17/04/2012   Copyright © 2009 BIZBOOSTSOLUTIONS Todos los derechos reservados. 



DE WEB HOSTING 
ACUERDO DE SERVICIO 
Última actualización: 05 de marzo 2012  

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ESTE ACUERDO, YA QUE C ONTIENE 
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SUS DERECHOS LEGALES Y  RECURSOS. 

1. RESUMEN 

El Web Hosting Contrato de Servicio (este " Acuerdo ") se celebra por y entre BIZ BOOST 
SOLUTIONS Y ASESORÍA TÉCNICA PROFESIONAL, y usted, y se hace efectiva a partir del 
la fecha de aceptación electrónica. Este Acuerdo establece los términos y condiciones de su 
uso de dominios con precio hospedando en estos Web y los servicios virtuales de alojamiento 
dedicado.  

Su aceptación electrónica de este Acuerdo significa que ha leído, entiende y acepta que 
quedará vinculado por el presente Acuerdo, junto con dominios administrados por Asesoría 
Técnica Profesional de términos universales de Acuerdo de Servicio, que se incorpora al 
presente por referencia. 

Los términos "nosotros", "nos" o "nuestro" se refiere a dominios administrados por Asesoría 
Técnica Profesional. Los términos "usted", "tu", "usuario" o "cliente" se refiere a cualquier 
individuo o entidad que acepte el presente Acuerdo. Ninguna disposición del presente 
Acuerdo se considerará como una concesión de derechos de terceros o beneficios. 

Asesoría Técnica Profesional, a su sola y absoluta discreción, puede cambiar o modificar el 
presente Acuerdo, y cualquier política o acuerdos que se incorporan en este documento, en 
cualquier momento, y los cambios o modificaciones entrarán en vigor inmediatamente 
después de la publicación de los dominios administrados.. Usted reconoce y acepta que (i) 
Asesoría Técnica Profesional puede notificarle de tales cambios o modificaciones mediante 
su publicación a este sitio y (ii) el uso de este Sitio o los Servicios que se encuentran en este 
sitio después de dichos cambios o modificaciones que se han hecho ( como se indica en la 
"última revisión" fecha en la parte superior de esta página), constituirá su aceptación de este 
Acuerdo revisado por última vez. Si usted no está de acuerdo en obligarse por este Acuerdo 
revisado por última vez, no utilizar (o seguir utilizando) este Sitio o los Servicios que se 
encuentran en este sitio. Además, los dominios de un precio adecuado en ocasiones puede 
que le notifique de los cambios o modificaciones a este Acuerdo por correo electrónico. Por 
eso es muy importante que usted mantenga su cuenta (" Cuenta ") información, incluyendo su 
dirección de correo electrónico, actual. Asesoría Técnica Profesional no asume ninguna 
obligación o responsabilidad por el hecho de no recibir una notificación por correo electrónico 
si dicho incumplimiento de una incorrecta o fuera de la fecha de dirección de correo 
electrónico. 

En el caso de que usted está usando ayuda de los anuncios de alojamiento, usted reconoce y 
acepta que, como la consideración adecuada para Asesoría Técnica Profesional que le 
proporciona los servicios sin costo alguno para usted, Asesoría Técnica Profesional tendrá el 
derecho de colocar ciertos anuncios en su sitio web. Los anuncios se basarán en el contenido 
de su sitio web, y pueden incluir, pero no se limitan a, los anuncios de sus competidores.  

 



 2 . DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

Asesoría Técnica Profesional en la actualidad ofrece los servicios a sus clientes por una 
cuota mensual o anual con base al acuerdo de pago establecido. Asesoría Técnica 
Profesional será el anfitrión de su sitio web en dominios bajo su administración de los 
servidores del derecho, siempre, sin embargo, cumplir con los términos y condiciones 
establecidos en este documento y en cada uno de los dominios administrados por Asesoría 
Técnica Profesional de las políticas y procedimientos.  

Disponibilidad de servicios  

Sujeto a los términos y condiciones de este Acuerdo, Asesoría Técnica Profesional a tratar de 
proporcionar los servicios de veinticuatro (24) horas por día, siete (7) días a la semana 
durante toda la vigencia del presente Acuerdo. Usted acepta que de vez en cuando los 
servicios pueden ser inaccesible o inoperable por cualquier razón, incluyendo, sin limitación: 

i. mal funcionamiento del equipo; 

ii. procedimientos periódicos de mantenimiento o reparaciones que los dominios 
administrados por Asesoría Técnica Profesional puede realizar de vez en 
cuando, o 

iii. causas fuera del control de los dominios administrados por Asesoría Técnica 
Profesional o que no es razonablemente previsible de los ámbitos de Asesoría 
Técnica Profesional, incluyendo, sin limitación, la interrupción o el fracaso de 
telecomunicaciones o enlaces de transmisión digital, red hostil congestión de la 
red ataques u otras fallas. 

Usted está de acuerdo Asesoría Técnica Profesional no tiene ningún control de la 
disponibilidad de los servicios en forma continua o ininterrumpida. 

Asimismo, acepta que como un curso normal de su actividad, puede ser necesario para 
Asesoría Técnica Profesional para migrar sus servidores. Como resultado, a pesar de que es 
posible que tenga una dirección IP dedicada, puede que se le asigna un número IP 
diferente. Asesoría Técnica Profesional no garantiza que usted será capaz de mantener 
constantemente sus dados los números de IP. 

Servicio de Garantía de Uptime  

Asesoría Técnica Profesional ofrece una garantía de operatividad del servicio para los 
Servicios de 99,9% (" tiempo de servicio ") de tiempo disponible. Si el Asesoría Técnica 
Profesional no puede mantener este nivel de disponibilidad del servicio, puede ponerse en 
contacto y solicitar un crédito del 5% de su cuota mensual de hosting de dominios 
administrados por Asesoría Técnica Profesional para ese mes. El crédito podrá ser utilizado 
sólo para la compra de otros productos y servicios de los dominios administrados por 
Asesoría Técnica Profesional, y es exclusiva de los impuestos que correspondan. El crédito 
no se aplica a las interrupciones del servicio causadas por: 

i. mantenimiento periódico programado o dominios reparaciones precio justo 
puede realizar de vez en cuando; 

ii. los errores causados por usted de la costumbre o la codificación de secuencias 
de comandos; 



iii. cortes que no afectan a la apariencia de la página web sino que simplemente 
afectar al acceso al sitio web, como FTP y correo electrónico; 

iv. causas fuera del control de los dominios administrados por Asesoría Técnica 
Profesional o que no es razonablemente previsible de los ámbitos de Asesoría 
Técnica Profesional, e 

v. interrupciones relacionadas con la fiabilidad de los entornos de programación 
determinados. 

Tiempo de servicio total será determinado exclusivamente por Asesoría Técnica Profesional y 
se calculará sobre una base mensual. 

FTP Backup  

Asesoría Técnica Profesional puede ofrecer características adicionales y servicios añadidos, 
como una opción de copia de seguridad de FTP. Usted reconoce y acepta que la compra de 
tales características adicionales y añadir servicios pueden requerir tiempo de inactividad 
adicional para instalar y mantener. Además, usted reconoce y acepta que al utilizar la opción 
de copia de seguridad de FTP, usted estará sujeto a un uso máximo de disco y el uso de 
ancho de banda de dominios identificados por Biz Boost Solutions representado por Asesoría 
Técnica Profesional. Sujeto a los términos y condiciones de este Acuerdo, Asesoría Técnica 
Profesional hará los esfuerzos comercialmente razonables para proporcionar los servicios de 
FTP de copia de seguridad de un par de horas veinticuatro (24) al día, siete (7) días a la 
semana básicos a lo largo de la vigencia de este Acuerdo. Usted reconoce y acepta que de 
vez en cuando los servicios de copia de seguridad de FTP puede ser inaccesible o inoperable 
por cualquier razón, incluyendo, sin limitación: 

i. mal funcionamiento del equipo; 

ii. procedimientos periódicos de mantenimiento o reparaciones que los dominios 
administrados por Asesoría Técnica Profesional puede realizar de vez en 
cuando, o 

iii. causas fuera del control de los dominios administrados por Asesoría Técnica 
Profesional o que no es razonablemente previsible de los ámbitos precio justo, 
incluyendo, sin limitación, la interrupción o el fracaso de telecomunicaciones o 
enlaces de transmisión digital, los ataques hostiles de la red, congestión de la 
red u otras fallas. 

Contenido de la web  

Usted será el único responsable de proporcionar, actualizar, cargar y mantener su sitio web y 
los archivos de todas y cada una, las páginas de datos, obras, información y / o materiales 
en, dentro, aparece, vinculado o transmitir hacia, desde o a través de su sitio web, 
incluyendo, sin las limitaciones, comerciales o de servicio, imágenes, fotografías, 
ilustraciones, gráficos, clips de audio, video clips, mensajes de correo electrónico o de otro 
tipo, meta etiquetas, nombres de dominio, software y texto. Usted reconoce y acepta que en 
el curso de proveer asistencia técnica, puede ser necesario para nuestro personal de apoyo 
para modificar, alterar o eliminar el contenido de su producto hospedado. El contenido de su 
sitio web también se incluye los nombres de dominio registrados proporcionados por usted o 
registrada a nombre de usted en relación con los Servicios. No obstante cualquier disposición 
en este Acuerdo por el contrario, en el caso de que usted está utilizando con patrocinio de 
anuncios de alojamiento, en ningún caso su sitio web consiste en lo siguiente: los resultados 
de búsqueda, registro, "gracias", páginas de error, por correo electrónico o chat, páginas 



compuesto principalmente de la publicidad de otros o las páginas que contengan cualquiera 
de los siguientes tipos de contenido: 

i. contenido pornográfico, obsceno o profano en exceso; 

ii. el contenido de la intención de defender o promover la piratería informática o 
formación de grietas; 

iii. los juegos de azar; 

iv. actividad ilegal; 

v. parafernalia de drogas, o 

vi. el odio, la violencia o la intolerancia racial o étnica. 

Información compartida con los socios  

Como condición para la compra y uso de los Servicios, usted reconoce y acepta Asesoría 
Técnica Profesional puede proporcionar su información personal a sus socios, según sea 
necesario para proveer los planes para el que está comprando. 

3 . SUS OBLIGACIONES  

Usted reconoce y acepta dominios administrados por Asesoría Técnica Profesional tendrá el 
derecho a buscar la justificación en relación con el uso de los servicios, en concreto la 
compra de direcciones IP, y usted estará obligado a proporcionar cualquier tipo de 
información razonablemente solicitada por dominios administrados por Asesoría Técnica 
Profesional de conformidad con tales justificación. Usted reconoce y acepta que se requieren 
para comenzar a usar menos el noventa por ciento (90%) de las direcciones IP adquiridos 
dentro de los treinta (30) días de la asignación de direcciones IP, a usted. En el caso de que 
no empiecen a utilizar por lo menos el noventa por ciento (90%) de las direcciones IP 
asignadas, usted reconoce y acepta Asesoría Técnica Profesional tendrá el derecho a 
reclamar ninguna de las direcciones IP no utilizadas después de la expiración de dicho 
período de treinta (30) días. En relación con dicha compra, usted reconoce y acepta que su 
nombre y su justificación puede ser revelada a ciertos registros, incluyendo pero no limitado 
a, el Registro Americano de Números de Internet, de acuerdo con las políticas promulgadas 
por los registros de todas y cada una y la información como se pueden exhibir públicamente 
sobre la base de datos Whois. 

A la expiración del plazo inicial de servicios de alojamiento, sus servicios de hosting se 
renovará automáticamente por el mismo período de tiempo y de su método de pago se 
cobrará por el plazo de renovación en la fecha de renovación. Usted reconoce y acepta que 
en el caso de que no desea la renovación automática de sus servicios de alojamiento para el 
mismo período de tiempo, es su responsabilidad y la obligación de acceder a su Gerente de 
Cuentas y a pagar por medio de transferencia o depósito bancario. 

Usted manifiesta y garantiza a los dominios administrados por Asesoría Técnica Profesional 
que: 

i. Su contenido no puede y no debe contener ningún contenido, los materiales, los 
datos, el trabajo, marca o servicio, nombre comercial, enlace, publicidad o 
servicios que real o potencialmente violen cualquier ley o regulación aplicable; 

ii. infringir o apropiarse indebidamente de ninguna propiedad, contrato de 



propiedad intelectual o derecho de responsabilidad civil de cualquier persona, y 

iii. que usted es dueño de su contenido del sitio web y todos los derechos de 
propiedad o propiedad intelectual del mismo, o contar con la autorización 
expresa y por escrito del propietario para copiar, usar y exhibir el contenido y 
dentro de su sitio web. 

Usted también garantiza que el sitio web está alojado dentro de los ámbitos Asesoría Técnica 
Profesional no se utilizará en conexión con cualquier actividad ilegal.   Usted está de acuerdo 
con que Asesoría Técnica Profesional se  reserva el derecho el derecho a eliminar su sitio 
web de forma temporal o permanente de sus servidores de dominio, si detecta actividades 
que amenazan la estabilidad de su red. Además, si usted está usando ayuda de los anuncios 
de alojamiento, usted reconoce y acepta Asesoría Técnica Profesional tiene el derecho de 
suspender sus servicios a su sola discreción y por cualquier motivo, incluyendo pero no 
limitado a, su fracaso o falta de voluntad para cumplir con los términos y las limitaciones de 
este Acuerdo, en particular, las restricciones de contenido y materiales establecidos en este 
Acuerdo. Usted se compromete a no involucrarse en el uso inaceptable de los Servicios, que 
incluye, sin limitación, el uso de los Servicios para: 

i. difundir o transmitir mensajes no solicitados, cadenas de cartas, correos 
electrónicos comerciales no solicitados, o irrazonablemente grandes volúmenes 
de correo electrónico sobre una base diaria, siempre y cuando, Asesoría 
Técnica Profesional, a su discreción, puede permitir que, si usted tiene un 
propósito legítimo y después de la solicitud, para enviar más correo electrónico 
de dominios administrados por Asesoría Técnica Profesional del límite estándar 
de retransmisión SMTP; 

ii. difundir o transmitir cualquier material que, para una persona razonable puede 
ser abusivo, obsceno, pornográfico, difamatorio, acosador, ofensivo, vulgar, 
amenazante o malicioso; 

iii. difundir o transmitir archivos, gráficos, software u otro material, datos o trabajo 
que actual o inminente lesione los derechos de autor, marca registrada, 
patente, secreto comercial u otro derecho de propiedad intelectual de cualquier 
persona; 

iv. crear una identidad falsa o intentar otro modo de engañar a cualquier persona 
sobre la identidad, procedencia u origen de una comunicación; 

v. exportación, reexportación o permitir la descarga de cualquier mensaje o 
contenido en violación de cualquier ley de exportación o importación, regulación 
o restricción en Guatemala y de sus organismos o autoridades, o sin todos los 
permisos necesarios, licencias y / o exenciones; 

vi. interferir, perturbar o intentar obtener acceso no autorizado a cualquier sistema 
de computación de servidor, red o cuenta para el que no tiene la autorización 
de acceso o en un nivel superior a su autorización; 

vii. difundir o transmitir cualquier virus, troyano o malicioso, dañino o desactivación 
de los datos, el trabajo, el código o programa; 

viii. participar en una actividad que se considere por Asesoría Técnica Profesional 
en conflicto con el espíritu o la intención de este Acuerdo o de los dominios con 
precio político adecuado, o 

ix. utilizar su servidor como un "open relay" o usos similares. 

Asesoría Técnica Profesional prohíbe el funcionamiento de un servicio público de DNS 



recursiva en todos los dominios administrados por Asesoría Técnica Profesional. Todos los 
servidores DNS recursivos deben estar asegurado para permitir el acceso sólo a la red 
interna o de un conjunto limitado de direcciones IP. Asesoría Técnica Profesional explora 
activamente la presencia de los servicios públicos de DNS y se reserva el derecho a eliminar 
los servidores de la red que violen esta restricción. 

Almacenamiento y Seguridad  

En todo momento, usted correrá con el riesgo total de la pérdida y el daño a su sitio web y 
todo su contenido del sitio web. Usted es el único responsable de mantener la 
confidencialidad de su contraseña e información de cuenta. Usted acepta que es el único 
responsable de todos los actos, omisiones y uso en condiciones y gastos incurridos en su 
cuenta o contraseña de o en conexión con el Sitio o cualquier contenido de su página web 
muestra, vinculados, transmitida a través de o se almacenan en el servidor. Usted será el 
único responsable de llevar a cabo medidas encaminadas a: 

i. evitar cualquier pérdida o daño a su contenido del sitio web; 

ii. mantener independientes copias de archivo y copia de seguridad del contenido 
de su sitio web; 

iii. garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de todo el contenido 
transmitido a través de página web o almacenados en los servidores de 
dominios con precio correcto; 

iv. garantizar la confidencialidad de su contraseña. 

Asesoría Técnica Profesional para compartir servidores de alojamiento no son un archivo y 
Asesoría Técnica Profesional no tendrá ninguna responsabilidad hacia usted o cualquier otra 
persona por la pérdida, daño o destrucción de parte de su contenido. Los servicios no están 
diseñados para proporcionar una tarjeta PCI (Payment Card Industry) compatible con el 
medio ambiente y por lo tanto no deben ser considerados como uno solo. Asesoría Técnica 
Profesional no tendrá ninguna responsabilidad hacia usted o cualquier otra persona para su 
uso de los Servicios en violación de estos términos. Usted estará en todo momento utilizar los 
Servicios, como un sitio web convencional y / o tradicional. Usted no podrá usar el Servicio de 
cualquier forma, en los dominios administrados por Asesoría Técnica Profesional exclusivo 
criterio del derecho, que debe poner en peligro el funcionamiento o la gestión de los dominios 
administrados por Asesoría Técnica Profesional de servicios adecuados o equipos. En 
concreto a modo de ejemplo y no como una limitación, usted no podrá utilizar los servicios 
como: (i) un depósito o un instrumento para colocar o guardar los archivos comprimidos y / o 
(ii) material de colocar o guardar que se puede descargar a través de otros sitios web. Usted 
reconoce y acepta que los dominios administrados por Asesoría Técnica Profesional tiene el 
derecho de llevar a cabo un examen forense en el caso de un compromiso de su servidor o 
cuenta. 

Si usted compra MS SQL o copias de seguridad administrados, usted autoriza Asesoría 
Técnica Profesional para acceder a su servidor para fines de instalación y configuración del 
software. 

En el caso de que terminar, moviendo su sitio web fuera de los dominios administrados por 
Asesoría Técnica Profesional para compartir servidores de alojamiento es su 
responsabilidad. Asesoría Técnica Profesional no transferirá o FTP de su sitio web a otro 
proveedor. En el caso de que su uso de los Servicios se termina, los dominios administrados 
por Asesoría Técnica Profesional no se transferirán o administrar sus servicios o su contenido 



del sitio web. 

Almacenamiento y el Plan de Límites  

Todos los planes de alojamiento web, incluyendo los planes que ofrecen espacio ilimitado, 
están sujetos a un límite de no más de 500.000 nodos i por la cuenta (para Linux ® cuentas 
de hosting) o 500.000 archivos y carpetas por cada cuenta (para Windows ® cuentas de 
hosting). Cualquier cuenta que exceda de este límite se emitió una advertencia de violación 
de la red y está sujeto a suspensión si no se toman medidas por parte del cliente para reducir 
el número de nodos o archivos y carpetas (como el caso). 

Todos los planes de alojamiento web, incluyendo los planes que ofrecen bases de datos 
ilimitadas, están sujetos a límites de (i) no más de 1.000 tablas por base de datos y (ii) no 
más de un gigabyte (" E ") de almacenamiento por base de datos. Cualquier base de datos 
que excede estos límites se emitió una advertencia de violación de la red y está sujeto a 
suspensión si no se toman medidas por parte del cliente para reducir el número de mesas o 
gigabytes (como sea el caso). 

4 . PLAN DE SERVICIO ASISTIDO  

En el caso de que usted elija para comprar dominios administrados por Asesoría Técnica 
Profesional, el Plan de Derecho de Servicio Asistido (el " como el Plan ") los siguientes 
términos y condiciones se aplican. 

Sujeto a los términos y condiciones de este Acuerdo y cada uno de los dominios 
administrador por Asesoría Técnica Profesional, establece políticas adecuadas y los 
procedimientos, Asesoría Técnica Profesional hará los esfuerzos comercialmente razonables 
para tratar de proporcionar el Plan de AS en un par de horas veinticuatro (24) por día, siete 
(7) días a la semana como base para la duración del Plan que se compren. Usted reconoce y 
acepta que de vez en cuando el Plan como puede ser inaccesible o inoperable por cualquier 
razón, incluyendo, sin limitación: (i) mal funcionamiento del equipo, (ii) procedimientos 
periódicos de mantenimiento o reparaciones que los dominios administrados por Asesoría 
Técnica Profesional puede realizar de vez en al tiempo, o (iii) causas más allá del control 
razonable de los dominios administrados por Asesoría Técnica Profesional o que sean 
razonablemente previsibles de los ámbitos precio justo, incluyendo, sin limitación, la 
interrupción o el fracaso de telecomunicaciones o enlaces de transmisión digital, los ataques 
hostiles de la red, congestión de la red u otras fallas . 

Usted reconoce y acepta dominios administrados por Asesoría Técnica Profesional no tiene 
control sobre la disponibilidad del Plan como de forma continua o ininterrumpida. 

Otros derechos  

Asesoría Técnica Profesional se reserva expresamente el derecho y la discreción exclusiva 
de: 

i. modificar su política de precios, si así lo desea Asesoría Técnica Profesional; 

ii. establecer límites y directrices relativas a la utilización de la AS Plan; 

iii. suspender el uso del Plan por  la falta de pago de las cuotas para el Plan de 
AS, las actividades destinadas a difamar, avergonzar, daño, abuso, amenaza, 
injuria o acosar a terceros, actividades prohibidas por las leyes de lo Guatemala 



e internacionales y / o territorios extranjeros en el que hacer negocios, las 
actividades destinadas a fomentar un comportamiento ilegal por parte de otros, 
como los crímenes de odio, el terrorismo y la pornografía infantil, actividades 
que son ilícitas, vulgares, obsceno, invasivo de la privacidad de un tercero, 
racial, étnica o de cualquier otra forma en la opinión exclusiva de los dominios 
administrados por Asesoría Técnica Profesional, las actividades destinadas a 
suplantar la identidad de un tercero, las actividades destinadas a perjudicar a 
los menores de cualquier manera, y otras actividades ya sea legal o ilegal que 
los dominios de un precio determina el derecho, a su discreción única, de ser 
perjudicial para sus otros clientes, operaciones o reputación; 

iv. suspender el uso del Plan de si el uso de la medida que los resultados del Plan, 
es el sujeto de la acción legal o de acción amenazadas o en propuesta legal, 
contra el los dominios administrados por Asesoría Técnica Profesional o 
cualquiera de sus afiliados o socios, sin tener en cuenta si tal legal la acción o 
la acción amenazadas o en propuesta legal está finalmente decidida a ser con o 
sin méritos, y 

v. suspender el uso del Plan en cualquier momento y por cualquier motivo, si se 
considera razonablemente necesaria de los ámbitos de Asesoría Técnica 
Profesional. 

Asesoría Técnica Profesional no tiene obligación de controlar su uso del plan, pero se 
reserva el derecho a su entera discreción para hacerlo. 

Las solicitudes admitidas  

Como parte del Plan, usted puede pedir dominios administrados por Asesoría Técnica 
Profesional para instalar un número limitado de aplicaciones (" Aplicaciones soportadas") en 
su servidor. Una lista completa de las aplicaciones soportadas se encuentra disponible en 
nuestro equipo de apoyo, a petición. 

Si usted solicita la instalación de una aplicación compatible, Asesoría Técnica Profesional 
será, sin costo adicional, instalar y configurar la aplicación que admite los dominios 
administrados por Asesoría Técnica Profesional, servidor de Derecho, a condición de que el 
servidor tiene los recursos disponibles (por ejemplo, el almacenamiento, la memoria RAM, 
capacidad de procesamiento) a apoyar esa aplicación en particular. Asesoría Técnica 
Profesional a su vez permitirá la entrada principal (administrador) de usuario y contraseña 
para usted, momento en el que se hará cargo de la configuración del administrado y adicional 
de esa aplicación en particular. Asesoría Técnica Profesional no se hace responsable por el 
contenido, la personalización, o cualquier otras actividades relacionadas con la Solicitud de 
Apoyo, incluyendo cualquier reparación de la aplicación soportada en caso de que deje de 
funcionar. Asesoría Técnica Profesional limitará el apoyo técnico de una aplicación inutilizable 
el apoyo a la restauración de aplicaciones compatibles, dijo a su estado original (instalación 
nueva, sin datos o de personalización). 

Disponibilidad de como el Plan, Web Hosting Service  y virtuales Servicios de hosting 
dedicado  

Tenga en cuenta que el Plan de AS sólo está disponible para los servicios virtuales de 
alojamiento dedicado.  

Si usted compra MS SQL o copias de seguridad administrados, usted autoriza Asesoría 



Técnica Profesional para acceder a su servidor para fines de instalación y configuración del 
software. 

5 . TÍTULOS Y ENCABEZADOS; PACTOS INDEPENDIENTES Y SEPARABILIDAD  

Los títulos y encabezamientos de este Acuerdo son para conveniencia y facilidad de 
referencia y no deberán ser utilizados de ninguna manera de interpretar o interpretar el 
acuerdo de las partes que se establezca lo contrario en este documento. Cada convenio y 
acuerdo en este Tratado se interpretará para todos los efectos como un pacto separado e 
independiente o un acuerdo. Si un tribunal de jurisdicción competente alguna de las 
disposiciones (o parte de una disposición) de este Contrato es ilegal, inválida o inaplicable, 
las restantes disposiciones (o partes de las disposiciones) del presente Acuerdo no se verán 
afectadas por ello y se encuentra para ser válidas y aplicables en la medida máxima 
permitida por la ley. 

6 . DEFINICIONES, LOS CONFLICTOS  

Los términos en mayúsculas usados pero no definidos en este documento tendrán los 
significados atribuidos a ellos en los términos del Acuerdo de Servicio Universal. En el caso 
de que exista un conflicto entre las disposiciones del presente Acuerdo y las disposiciones de 
las Condiciones universales de Acuerdo de Servicio, las disposiciones del presente 
Contrato.   
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