Contrato Servicio de Alojamiento Web
Términos y Condiciones de adhesión al servicio de Alojamiento Web
Las presentes condiciones regularán las relaciones entre Area 7G – en adelante "AREA7G.COM" - y el
CLIENTE del servicio de Hosting – en adelante "El CLIENTE".
1. La Solicitud de Servicio se encuentra supeditada a su aceptación y aprobación previa por parte de
AREA7G.COM. Dentro de los dos (2) días hábiles al envío de la Solicitud de Servicio, AREA7G.COM realizará
un estudio de la misma para determinar la factibilidad de la prestación del servicio solicitado. Transcurrido
dicho plazo AREA7G.COM notificará vía correo electrónico y/o convencional acerca de la aceptación de la
solicitud, caso en el que procederá a activar el servicio.
2. La utilización por primera vez del servicio contratado por parte del CLIENTE, supone la aceptación de los
presentes Terminos y Condiciones de Servicio.
3. En casos de solicitud de servicio en persona ,para contratar el mismo , por parte del CLIENTE, supone la
aceptación de los presentes Terminos y Condiciones de Servicio.
4. AREA7G.COM podrá modificar en cualquier momento las presentes condiciones , comunicándolo a traves
del sitio web en la sección de Términos y Condiciones de Servicios.
Si dentro de los 15 días corridos de la recepción de la comunicación el CLIENTE no manifestara su
disconformidad por escrito, se entenderá que acepta las modificaciones.
5.Sobre los Planes de Alojamiento Web regulados por el Contrato
5.1. Las condiciones recogidas en este contrato serán de aplicación a los siguientes planes:
• Básico
• Profesional
• Empresa
• Corporativo
• Profesional Store
• Personalizado
• Otros planes que pueden ingresar en vigencia a futuro
5.2. Las características técnicas de cada uno de los planes de hosting, expresadas en el apartado anterior,
vienen determinadas en:http://www.area7g.com/hosting/
5.3. AREA7G.COM se reserva el derecho de modificar las características y condiciones de los planes de
hosting regulados por este contrato. Para ello no deberá cumplir más formalidad que la de publicar en su
página dicha modificación.
5.4. El funcionamiento del Plan de Hosting elegido requiere, generalmente, disponer de un Nombre de
Dominio. La regulación de los Nombres de Dominio se regirá por su normativa y su contrato correspondiente
con la entidad Registrante. En caso de algún problemas con alguna entidad, AREA7G.COM queda exenta
legalmente, siendo responsables el CLIENTE y la Entidad Reguladora (Nic.AR, Nic.COM o Nic del pais
correspondiente al dominio.)
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CLIENTE
1. El CLIENTE es la persona física, jurídica o institución que contrata la utilización de los servicios de Internet
prestados por AREA7G.COM.
2. Las presentes condiciones, como asimismo los derechos y obligaciones que de ella se derivan, no pueden
ser cedidas en todo o en parte sin la expresa conformidad de AREA7G.COM.
3. El CLIENTE proporcionará la información en formato "server-ready", de manera que no sea necesaria la
intervención de AREA7G.COM para el correcto funcionamiento del sitio.
4. El CLIENTE declara que posee el hardware y software necesarios para la utilización de los servicios aquí
solicitados, los que utilizará a su propio riesgo y costo.
5. El CLIENTE declara conocer el uso de sistemas informáticos a través de Internet, se denominan sistemas
informáticos a cualquier software necesario para utilizar el servicio correctamente.
6. El CLIENTE declara conocer que pueden existir problemas externos que pueden afectar el funcionamiento
del servicio durante el tiempo contratado.Los problemas externos pueden ser : Cambios de DNS, Oscilación
en Resolución de DNS, Problemas de Conectividad por parte del proveedor del CLIENTE o del proveedor de
AREA7G.COM , Catastrofes Naturales, Cortes de Energía, Problemas Causados por Entidades Registrantes
como Nic.AR o Nic.COM, Problemas de Proveedores de Dominios.
7. El CLIENTE acepta soportar riesgos e imperfecciones ó indisponibilidad de los servidores y renuncia
expresamente a reclamar cualquier responsabilidad, contractual o extracontractual, daños y perjuicios a
AREA7G.COM por posibles fallos, lentitud ó errores en el acceso y uso del plan contratado.
8. El CLIENTE en base al punto 6 y 7 de esta sección comprende y acepta que no puede iniciar acciones
legales por los problemas previamente explicados.
9. El CLIENTE acepta que conoce y comprende los Terminos y Condiciones de Servicio del Servicio de
Alojamiento Web o Hosting.
10. El CLIENTE acepta que debe abonar el servicio que adquiere hasta que solicite su baja formalmente con
el correspondiente Formulario de Baja Web que AREA7G.COM ofrece en su sitio web.
11. El CLIENTE acepta que tiene Copias de Respaldo de su sitio web al momento de contratar el servicio y
que en caso de que Solicite la Baja del Servicio AREA7G.COM no tiene responsabilidad de reponer una
copia del mismo en caso de que el CLIENTE tenga algún problema personal de cualquier indole con su copia
de respaldo.
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Derechos y Obligaciones del CLIENTE
1. El CLIENTE debe efectuar los pagos acordados según las tarifas vigentes con los impuestos que
correspondan en las fechas de vencimiento establecidas.
2. El CLIENTE deberá informar a AREA7G.COM , en el plazo de quince días, sobre cualquier modificación en
sus datos personales. Los perjuicios derivados de la omisión del cumplimiento de esta obligación serán
imputables al CLIENTE.
3. El CLIENTE deberá informar a AREA7G.COM , en el plazo de cinco días, sobre cualquier modificación en
los datos de DNS del Dominio que tienen alojado con AREA7G.COM para evitar problemas de cortes de
servicio por la alteración de los mismos. Los perjuicios derivados de la omisión del cumplimiento de esta
obligación serán imputables al CLIENTE
4. El CLIENTE es responsable por el buen uso del espacio y la conexión, comprometiéndose expresamente a
evitar cualquier tipo de acción que pueda dañar a sistemas, equipos o servicios accesibles directa o
indirectamente a través de Internet, incluyendo la congestión internacional de enlaces o sistemas y de
acuerdo a las presentes condiciones.
5. El CLIENTE es responsable del mantenimiento del soporte informático necesario para el acceso al servicio.
Debe poseer las respectivas licencias de cada software que utilice.
6. El CLIENTE es responsable absoluto de mantener sus computadoras protegidas, tomando las
precauciones que se encuentran a su alcance , contra cualquier tipo , clase de eventos y sucesos que
pudieran afectar sus sistemas y softwares o los de AREA7G.COM.
7. La información que se transmita a través de los servidores de AREA7G.COM no podrá afectar la legislación
vigente, la moral y las buenas costumbres, entendidas de acuerdo a las valoraciones medias de la sociedad,
ni los derechos de terceros.
8. El CLIENTE asume plena responsabilidad frente a AREA7G.COM y a terceros por daños y perjuicios que se
produjeran como consecuencia del accionar propio, de sus dependientes o de terceros conectados a través
del CLIENTE y los que resulten de la inobservancia de las leyes o reglamentaciones o de otros hechos ilícitos
o del mal uso que se haga del servicio, debiendo el CLIENTE indemnizar y mantener indemne a
AREA7G.COM ante cualquier reclamo de pago que pudiera corresponder.
9.El CLIENTE no podrá imputar a AREA7G.COM responsabilidad alguna ni exigir pago por lucro cesante, en
virtud de perjuicios resultantes de dificultades técnicas o fallas en los sistemas o en Internet.
10. Si el CLIENTE incumpliera cualquiera de las condiciones de uso o de las obligaciones establecidas en el
presente, AREA7G.COM podrá suspender el servicio, comunicándoselo al CLIENTE en forma inmediata a fin
de que corrija la causa del incumplimiento. Si el CLIENTE no cumpliera con las correcciones en el término de
cinco (5) días corridos, AREA7G.COM podrá dar de baja el servicio exigiendo al CLIENTE el pago de la
indemnización prevista en el punto 9 de la sección DERECHOS Y OBLIGACIONES DE AREA7G.COM. En el
caso que la causa del incumplimiento del CLIENTE sea la falta de pago, se aplicarán el punto 7 de la sección
de Precios y Condiciones.
11. El CLIENTE reconoce y acepta que los siguientes contenidos no son bienvenidos:
* contenido para adultos ilegal (como pornografía infantil o temas relacionados)
* sitios que promuevan actividades que violen leyes locales o nacionales (ej. Distribución de software ilegal o
“warez”, hackers, y cracks. La publicación de este tipo de contenidos puede producir la cancelación del
servicio por parte de AREA7G.COM.
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12. El CLIENTE reconoce que posee derechos de autor sobre todo el contenido de audio y video (en formato
Real Audio, Real Video, MPEG3, o cualquier otro) y es responsable de la publicación de contenido multimedia
en su sitio web. En caso de contener contenido que no sea de su autoria deberá tener la autorización del
dueño de la información correspondiente.
13. El CLIENTE tiene estrictamente prohibido el envío de correo electrónico masivo no deseado (SPAM).
Cualquier CLIENTE sorprendido efectuando dicha práctica será eliminado de nuestros servidores. En este
caso el CLIENTE no tiene derechos de replica de ningún tipo y deberá abonar a AREA7G.COM el valor de 3
meses de servicio.
14. El CLIENTE para dar de baja el servicio de alojamiento web tiene la obligación de brindar dar un previo
aviso de 30 días como mínimo. El aviso debe ser enviado a traves del formulario web que existe en el sitio
web. De esta manera AREA7G.COM podrá realizar las tareas administrativas y técnicas correspondientes
para que la solicitud sea aprobada y efectuada en los tiempos estipulados.
15. El CLIENTE en caso de solicitar la baja , y/o resindir contrato con AREA7G.COM no podrá exigir
devolución de ningún pago o porcentaje de pago previamente realizado.
16. El CLIENTE en caso de solicitar la baja dentro de los 5 días de contratado el servicio por primera vez
recibirá una devolución del 75% del pago efectuado. Esta información esta detallada en la sección
Cancelación y Devoluciones y en la sección Reembolsos del presente documento previa revisión de la
cuenta.
17. El CLIENTE tiene la obligación de realizar periódicamente copias de seguridad de la información de su
cuenta.
18. El CLIENTE reconoce y acepta que AREA7G.COM puede retener información , archivos y y bases de
datos de su sitio web en caso de Falta de Pago , o Requerimiento de un Juez hasta que sea regularice la
situación correspondiente.
19. El CLIENTE reconoce y acepta que AREA7G.COM puede tomar las precauciones necesarias de Baja o
Suspensión Temporal de Servicio en caso de que el mismo incurriera en Retrasos en Pagos mayor a 1 mes,
Acciones Sospechosas de SPAM, Denuncias Recibidas por Entidades Externas,o Falta de respeto o Amenazas
a cualquier persona que trabaje en AREA7G.COM.
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Derechos y Obligaciones de AREA7G.COM
1.AREA7G.COM realizará el mantenimiento de sus instalaciones necesarias para el funcionamiento del
servicio prestado con un equipo técnico e informático adecuado.
2. El servicio será prestado exclusivamente con equipos y software propiedad de AREA7G.COM , las 24
horas del día, los 365 días del año,con un porcentaje de error del 5% por mejoras de infraestructura y/o
problemas técnicos. El servicio prestado esta sujeto a la limitación temporal del contrato, salvo las
interrupciones que pudiera sufrir de acuerdo a estas condiciones.
3. AREA7G.COM se reserva el derecho de ampliar o mejorar los servicios prestados sin necesidad de
comunicación previa, así como de alterar los medios o rutas utilizados para la prestación del servicio.
4. La falta de ejercicio temporario por parte de AREA7G.COM de los derechos que el presente le confiere, no
implicarán una renuncia a los mismos, los cuales podrán ser ejercidos en todo momento.
5. El servicio de correo electrónico proporcionado por AREA7G.COM funciona a través del protocolo POP3,
siendo de obligación de AREA7G.COM el normal funcionamiento de este servicio. Si el CLIENTE presenta
algún tipo de problema al enviar y recibir correos a través de programas de terceros u otro software
manejador de correos, o por problemas en configuraciones de red o puertos, es sola y exclusiva
responsabilidad del CLIENTE. AREA7G.COM no brinda el servicio de Webmail como parte del servicio, ya
que es de uso gratuito para clientes exclusivamente.
6. AREA7G.COM se reserva el derecho de detener temporalmente el servicio en caso de actualización de
sistemas, cambios y/o mejoras que requieran detener el servicio prestado el tiempo que sea necesario, sin
necesidad de comunicación previa, así como de alterar los medios o rutas utilizados para la prestación del
servicio.
7. AREA7G.COM se reserva el derecho de cancelar los servicios prestados de cualquier CLIENTE en caso de
que este no cumpla con sus obligaciones sin necesidad de comunicación previa.
8. AREA7G.COM no tiene la obligación de devolver ningún pago o porcentaje de pago por servicios
contratados a ningún CLIENTE que haya dado de baja el servicio bajo ningún termino o circunstancia.
9. AREA7G.COM no tiene la obligación de brindar ninguna copia de respaldo a ningún CLIENTE.
11. En caso de que AREA7G.COM prestara servicios gratuitos, estos podrán dejar de prestarse sin previo
aviso, no teniendo el CLIENTE derecho a indemnización alguna.
12. AREA7G.COM tendrá derecho a una indemnización del valor de 6 meses de servicio como mínimo por
parte del CLIENTE, en caso de que el CLIENTE solicite una baja sin previo aviso. El CLIENTE no tiene
derechos de replica de ningún tipo y deberá abonar a AREA7G.CO M.

13. En caso de que el CLIENTE adeude más de 1 mes de servicio AREA7G.COM se reserva el derecho
a retener archivos, documentos,bases de datos y/o un sitio web completo hasta que el mismo abone el total
de su deuda.
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Responsabilidad
1. AREA7G.COM y el CLIENTE serán responsables de la verificación y control de la faz técnica y operativa de
sus respectivas facilidades.
2. La responsabilidad de AREA7G.COM ante casos de incumplimiento que le fueran imputables se limitará al
porcentaje de días sin servicio. El CLIENTE nunca se podrá imputar o reclamar el importe total mensual o
anual de abono a los servicios.
3. AREA7G.COM no será responsable por el resultado del servicio en tanto las instalaciones necesarias para
su buen funcionamiento dependan de terceros.
4. AREA7G.COM no será responsable por fallas en el cumplimiento de sus obligaciones si dicha falla se debe
a causa ajenos a su control razonable incluyendo, acciones o fallas del CLIENTE o alguno de sus usuarios,
casos fortuitos, catástrofes, incendios o prohibiciones o reglamentaciones gubernamentales, virus,
emergencias, problemas externos de Instituciones que gestionan Dominios como Nic.Ar o Nic.Com o Nic del
correspondiente país del dominio afectado, o proveedores de Internet ajenos a AREA7G.COM. AREA7G.COM
se compromete a actuar acorde a lo requerido por la situación de fuerza mayor que se presente en el lapso
de tiempo de quince días corridos para brindar una solución.
5. AREA7G.COM tiene la responsabilidad y obligación de solicitar a cada usuario que brinde los datos del
CLIENTE registrado y los datos personales en cada ocasión para realizar reclamos, y/o solicitudes de
modificaciones en las respectivas “Cuenta de CLIENTE”.
6. AREA7G.COM se compromete a brindar un Tiempo de Servicio en Linea de un 95% Anual aproximado.
Siendo así estipulado que aproximadamente,no literalmente, 350 días al año se brindara servicio de manera
segura, que no significa ininterrumpida.
7. AREA7G.COM tiene estipulado que el Tiempo de Servicio Fuera de Linea es de un 5% Anual aproximado.
Este porcentaje de tiempo es entre otras cosas destinado a posibles modificaciones programadas, cambios
de infraestructura, cambios de hardware, actualizaciones de software y/o problemas externos que pueden
afectar el buen funcionamiento del servicio.
8. AREA7G.COM no se responsabiliza por cualquier daño, perjuicio o pérdida a El CLIENTE causados por
fallas en el sistema, en el servidor o en Internet. AREA7G.COM no garantiza el acceso y uso continuado o
ininterrumpido de su sitio. El sistema puede eventualmente no estar disponible debido a dificultades técnicas
o fallas de Internet, o por cualquier otra circunstancia ajena a AREA7G.COM; en tales casos se procurará
restablecerlo con la mayor celeridad posible sin que por ello pueda imputársele algún tipo de
responsabilidad. AREA7G.COM no será responsable por ningún error u omisión contenidos en su sitio web.
9.AREA7G.COM no será responsable por cualquier virus que pudiera infectar el equipo del Usuario como
consecuencia del acceso, uso o examen de su sitio web o a raíz de cualquier transferencia de datos,
archivos, imágenes, textos, o audio contenidos en el mismo.
10. En caso de que cualquiera de las presentes Condiciones de Adhesión sea considerada inválida, ilegal o
no aplicable, ello no limitará o afectará de manera alguna la validez, legalidad y aplicabilidad de las
restantes.
11. Las partes se someten a la competencia de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Rosario,
renunciando a cualquier fuero o jurisdicción que pudiera corresponder, para ser juzgados según las
leyes de la República Argentina con exclusión de toda norma sobre conflictos de leyes.
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Tareas de mantenimiento programadas
1. AREA7G.COM podrá interrumpir en forma temporal el almacenamiento de la Información en sus
Servidores, o la disponibilidad de la misma por parte de los usuarios de Internet, por motivos de seguridad,
o por reestructuración de los recursos informáticos de AREA7G.COM destinada a mejorar sus servicios de
almacenamiento y puesta a disposición de Información a través de Internet. En tal caso AREA7G.COM
procurará que, tales interrupciones afecten de forma mínima a El CLIENTE. AREA7G.COM no responderá de
los perjuicios causados por dichas interrupciones, si éstas han sido comunicadas a El CLIENTE con una
antelación mínima de 36 hs vía correo electrónico o vía telefónica.

Copias de seguridad o backup
1.AREA7G.COM pone en conocimiento de El CLIENTE que, encontrándose la información y demás archivos
en sistemas informáticos, éstos bajo ciertas condiciones, o a raíz de ciertas acciones, pueden colapsar o
fallar, y a consecuencia de ello producirse pérdidas totales o parciales en la información y archivos de El
CLIENTE. Consecuentemente El CLIENTE reconoce expresamente que el uso del servicio es a su exclusivo
riesgo, asumiendo en forma plena la responsabilidad de realizar en forma periódica copias de respaldo o
backups de los archivos y/o información que resida en su cuenta.
2.AREA7G.COM no responderá en ningún caso por las pérdidas y/o borrados accidentales de datos,
originados en la deficiencia o inexistencia de copias de seguridad y/o por cualquier causa.
3. AREA7G.COM realizará periódicamente copias de seguridad de la información de El CLIENTE, pero en
ningún caso podrá garantizar la reposición total de la información y/o archivos obrantes en la cuenta de El
CLIENTE.Estas copias se encuentran encriptadas fuera de los servidores de hosting y solo son para
restauraciones de servicio en caso de ser necesario.Solo el personal de AREA7G.COM esta autorizado
restaurar estas copias para uso interno.
4. AREA7G.COM no tiene obligación de realizar copias de seguridad de la información de El CLIENTE.
5. AREA7G.COM no tiene obligación de brindar copias de seguridad de la información a El CLIENTE.

Software malisioso o virus

1. AREA7G.COM no tiene la obligación de eliminar software malisioso del sitio web del CLIENTE
2. AREA7G.COM no tiene la obligación de eliminar virus del sitio web del CLIENTE.
3. AREA7G.COM se reserva el derecho de suspender el sitio del CLIENTE en caso de que el sitio contenga
virus o software malisioso.
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Precio y Condiciones de Pago
1. El CLIENTE se obliga al pago del abono por la utilización de los servicios de la red según los precios
vigentes que declara conocer y aceptar. A dichos precios se les adicionará el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) en la medida de su incidencia o cualquier otro impuesto que en el futuro lo reemplace o se creare.
2. Los pagos se realizarán dentro de los 10 días siguientes a la fecha de emisión de la factura por parte de
AREA7G.COM , mediante la forma y el medio de pago que AREA7G.COM tenga disponible y brinde como
opción.
3.El CLIENTE tiene la obligación de abonar la factura mediante la forma y el medio de pago que
AREA7G.COM tenga disponible.
4. Los precios podrán ser modificados por AREA7G.COM comunicándolo al CLIENTE con una anticipación
mínima de 30 días corridos a la fecha de su entrada en vigor.
5. Los pagos de cargos fijos mensuales (abonos) se realizarán por mes adelantado, no así los cargos
variables, si correspondieran. En el caso de excedentes a los límites del plan, el CLIENTE abonará los
excedentes al valor vigente según el plan al que haya accedido.
6. La mora será automática por el solo vencimiento del plazo y devengará un interés definido por
AREA7G.COM como cargo y /o gasto administrativo y el mismo varia anualmente. En cada aviso de Pago de
Factura se enviara el costo de mora actualizado.
7. La falta de pago en término facultará a AREA7G.COM a la inmediata suspensión de los servicios hasta la
fecha de pago efectivo. Si dicho pago no se efectivizara dentro de los 15 días corridos a contar de la fecha
de vencimiento, AREA7G.COM podrá rescindir el presente sin comunicación previa, debiendo el CLIENTE
pagar, además de la deuda pendiente más sus intereses, una suma equivalente a tres meses de abono en
concepto de indemnización por daños y perjuicios, debiendo correr además el CLIENTE cono los honorarios
y costos judiciales y extrajudiciales que se produjeren.
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Baja del Servicio
1.AREA7G.COM realizará las bajas de servicio a requerimiento de El CLIENTE enviando este una solicitud de
baja a traves de un formulario web ingresando a http://www.area7g.com/hosting/formulario-decompra/formulario-de-baja-de-servicio/.
En cualquier caso es un requisito ineludible que se encuentren abonadas todas las facturas del Servicio para
que la baja sea efectiva.
2.El CLIENTE podrá solicitar la baja del servicio en cualquier momento de su período pero éste reconoce que
no podrá realizar Ninguna Reclamación por el saldo no utilizado y/o la información eliminada a partir de la
confirmación de la baja.
3.AREA7G.COM se reserva el derecho de rescindir el presente , de realizar bajas de servicio sin
concentimiento del CLIENTE en caso de que así lo considere necesario. Se le enviará un correo electronico
al CLIENTE avisandole la situación dentro de las 48hs previas si asi se considere necesario.

Cancelación y devoluciones
1.AREA7G.COM se reserva el derecho de rescindir el presente y de cancelar, suspender o restringir el acceso
a la cuenta de El CLIENTE en cualquier momento con o sin aviso.
2.Si el CLIENTE decide dar de baja el servicio y anular su cuenta previo a la finalización de su periodo, El
CLIENTE no tendrá derecho a Reclamo del Importe abonado. Asimismo, El CLIENTE deberá cancelar todas
las facturas que estuviesen emitidas a su nombre hasta la fecha para que se efectue la baja.
3.AREA7G.COM da una garantía de devolución de dinero unicamente en aquellas situaciones en las que El
CLIENTE solicite la baja dentro de los primeros 5 días de contratado el servicio teniendo en cuenta el punto
1 de Política de Reembolso.
4. La Cancelación o Baja de Servicio se debe realizar a traves del Formulario de Baja de Servicio que se
encuentra en la URL: http://www.area7g.com/hosting/formulario-de-compra/formulario-de-baja-de-servicio/
.

Política de Reembolso
1.AREA7G.COM dará 5 días de plazo a los clientes (desde la contratación del servicio inicial) para solicitar la
anulación de la contratación.
Esto implica que si El CLIENTE pide la baja durante los 5 primeros días, y no usó el servicio de ninguna
manera (sea cargar archivos web, utilizar el correo electrónico o crear bases de datos), se efectuará una
Nota de Crédito previa revisión de la cuenta, por el total de lo facturado.
En caso de haber utilizado el servicio de alguna manera, no se reintegrara el pago del servicio, salvo
excepción definida por AREA7G.COM.
En caso de superar los 5 días sin que medie este pedido, no se podrá solicitar retroactividad alguna ni
reintegros sobre los meses transcurridos ni sobre meses pagados por adelantado en caso de planes de pago
semestral y/o anual.
2.No se reintegrarán importes abonados para la registración de dominio.
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Contrato Servicio de Alojamiento Web
Vigencia
1. El presente tendrá una duración de 1 (un) mes ,6 (seis) meses o 1 (un) año. En aquellos casos que el
CLIENTE accediera a los servicios a través de una promoción por la que se le hiciera una bonificación de
cargos, el plazo del presente será igual a tres veces la cantidad de días o meses de bonificación recibida por
el CLIENTE en virtud de la promoción. El plazo se entenderá renovado tácitamente por períodos sucesivos
de 1 (un) mes, 6 (seis) meses o 1 (un) año si no mediara comunicación fehaciente en contrario de alguna de
las partes con 30 días corridos de anticipación a su fecha de finalización.
2. AREA7G.COM se reserva el derecho de rescindir el presente antes de su vencimiento por causas
justificadas o de fuerza mayor, comunicándolo al CLIENTE con una anticipación de 15 días corridos, sin que
dicha resolución le ocasione cargo alguno.
3. El contrato no se dará por finalizado mientras el cliente no proceda a dar de baja el plan de alojamiento
web, la baja será automática luego de llenado el formulario de Baja que se encuentra en el sitio web y se
producirá en ese mismo momento, lo que deberá ser tenido en cuenta por el cliente para evitar la perdida
de la información alojada en el servidor.
4.La baja voluntaria de un servicio, producida con anterioridad al vencimiento pagado, no supone la
devolución de dinero de la parte proporcional no consumida.
5. (Trascripción del art. 4to de la Resolución Secretaria de Industria, Comercio y Minería Nro. 906/98). El
consumidor tiene derecho de revocar la presente operación comercial (por adquisición de cosas y/o
prestación de servicios durante el plazo de CINCO (5) días corridos, contados a partir de la fecha en que
ocurra sin responsabilidad alguna. Esta facultad no puede ser dispensada ni renunciada. El consumidor
comunicará fehacientemente dicha revocación al proveedor y pondrá la cosa a su disposición. Los gastos de
devolución son por cuenta del proveedor. Para ejercer el derecho de revocación el consumidor deberá poner
la cosa a disposición del vendedor sin haberla usado y manteniéndola en el mismo estado en que la recibió,
debiendo restituir el proveedor al consumidor los importes recibidos.

Contrataciones fraudulentas
1.En el caso que El CLIENTE utiliza información falsa (generalmente casos de robo de una tarjeta de crédito)
con el fin de dar de alta una cuenta en AREA7G.COM, la empresa AREA7G.COM tomará las medidas
apropiadas según cada caso y quedará a criterio de AREA7G.COM la decisión de reclamar deuda o no.

Políticas de Privacidad
1. De no mediar acuerdo expreso por escrito, las informaciones de AREA7G.COM son confidenciales, salvo
que por una orden judicial o administrativa se obligue a AREA7G.COM a revelar la información.
2. Los datos del CLIENTE solo podrán ser divulgados a terceros que lo soliciten si éste expresamente lo
aceptara.
3. Los datos de cada cuenta de Usuario estan encriptados con el sistema Criptográfico Message-Digest
Algorithm 5 (md5) para brindar mayor seguridad a cada cuenta de correo electrónico y cada cuenta de
CLIENTE de Alojamiento Web .
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Contrato Servicio de Alojamiento Web
Modificaciones de las Términos y Condiciones del Servicio
AREA7G.COM podrá modificar en cualquier momento los Términos y Condiciones de Servicio como asi las
Políticas de Privacidad y confidencialidad y notificará los cambios al Usuario publicando una versión
actualizada de dichas Políticas en el sitio web en la sección correspondiente informando la fecha de la última
actualización. Dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la publicación de las modificaciones introducidas, el
CLIENTE tiene la obligación de informarse sobre éstas para tener conocimiento de tales modificaciones , y
deberá comunicar al siguiente número telefónico +54 (0341) 2113392 o mediante un correo electrónico
dirigido a contacto@area7g.com si no acepta las mismas; en ese caso quedará disuelto el vínculo
contractual. Vencido este plazo, se considerará que el CLIENTE acepta los nuevos términos y las Partes
continuarán vinculadas.
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