
BASES Y CONDICIONES – OFERTA ESPECIAL PROMO 

VOLVÉ (desde el 22/08/2016 hasta el 31/10/2016) 

Oferta válida para RE-CONTRATACIONES por ex CLIENTES de WWW.COM.AR SA que 

den de alta un PLAN PERSONAL DE HOSTING: INICIO, AVANZADO O SUPERIOR 

entre el 22/08/2016 y el 31/10/2016 en cualquier modalidad de pago habilitada si el 

contrato es Anual o por debito automático bancario o por tarjeta de crédito para planes 

mensuales. Como parte de esta promoción el cliente podrá solicitar el registro anual de un 

(1) dominio .com o .com.ar (o cualquier otra extensión de dominio de valor equivalente 

entre las ofertadas por nuestra empresa en los meses de AGOSTO, SEPTIEMBRE y 

OCTUBRE 2016).  

 

Durante la vigencia de Oferta Especial cada ex cliente podrá solicitar por única vez - al 

reactivar su cuenta- tantos planes de Hosting Personales con Promoción como desee (y 

recibir por tanto la cantidad equivalente de dominios bonificados anuales).    

 

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.AR SA 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.  

 

Los meses posteriores a la finalización del plazo de vigencia la oferta especial del hosting 

se facturarán al precio habitual publicado en WWW.COM.AR.  

 

Promoción válida para contrataciones anuales para todas formas de pago habilitadas: 

Pago Fácil, Transferencias Bancarias, Débito automático bancario o con Visa, Mastercard 

o American Express o Dinero Mail. Ver 

más: http://www.com.ar/institucional/formas_de_pago.php  

 

Promoción válida para contrataciones mensuales solo por Débito automático bancario o 

con Visa, Mastercard o American Express.  

 

NOTA: el cliente podrá optar por no acogerse a la Oferta Especial durante el proceso de 

alta manteniendo el registro de dominio sin sumarle el servicio de alojamiento web 

ofertado. 
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