OFERTA ESPECIAL " DÉCIMO ANIVERSARIO "
Condiciones Particulares para la Oferta Especial "Décimo Aniversario"
Las presentes Condiciones Particulares serán aplicables de forma adicional a las Condiciones
Generales y a las respectivas Condiciones Particulares de los productos incluídos en la Oferta
Especial "Décimo Aniversario", que comienza el 1 de agosto de 2011 y finaliza el 31 de
Septiembre de 2011. Oferta válida solo para nuevos CLIENTES de WWW.COM.AR SA.
WWW.COM.AR SA se reserva el derecho a terminar la oferta sin preaviso. La oferta es
exclusiva, de modo que no existe la posibilidad de combinarla o aplicarla a otras ofertas. El
cliente podrá terminar anticipadamente los contratos sujetos a un compromiso de
permanencia mínima, siempre y cuando reintegre a WWW.COM.ARSA la diferencia de
precio entre dichos contratos y los que, en el momento de la contratación,
ofertase WWW.COM.AR SA por los mismos productos o servicios de forma no sujeta a un
compromiso de permanencia mínima. Los precios mostrados no incluyen IVA.

Servicios de Web Hosting
A) Promoción décimo aniversario pago anual 12 meses:
Mediante la nueva contratación de un servicio de WWW.COM.AR SA con pago anual de 12
meses y anticipado en los planes W15G, W30G y W50G el CLIENTE podrá beneficiarse de
un segundo año gratis.

B) Promoción 50% OFF:
Mediante la nueva contratación de un servicio de WWW.COM.AR SA W15G, W30G y
W50G el CLIENTE podrá beneficiarse de un descuento del 50% sobre su precio habitual
durante los primeros seis meses de contrato.
Como resultado del descuento, los precios especiales de los siguientes durante 6 meses son:




W15G: $11,98 + IVA por mes (precio habitual: $23,95 + IVA por mes)
W30G: $15,45 + IVA por mes (precio habitual: $30,90 + IVA por mes)
W50G: $24,95 + IVA por mes (precio habitual: $49,90 + IVA por mes)

Los meses posteriores se facturarán al precio habitual publicado en la web www.com.ar.
Esta oferta está sujeta a un compromiso de permanencia de 12 meses y no será aplicable a las
solicitudes de cambio de plan.
El CLIENTE podrá optar por no acogerse a la Oferta Especial durante el proceso de alta,
accediendo al precio habitual publicado en www.com.ar sin coste por alta de servicio y sin
compromiso de permanencia.

