BASES Y CONDICIONES - PROMO VERANO 2015 (desde el
01/01/2015 hasta 21/03/2015)
Oferta válida solo para nuevos CLIENTES de WWW.COM.AR SA que contraten
cualquiera de los planes de Webhosting W Go/ W Pro y/o W Server I durante mos meses
de enero, febrero y hasta el 21 de Marzo de 2015 en modalidad de pago anual.
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.
Detalles de Servicios de Web Hosting Promoción verano 2015 50% OFF contratación
anual:
Mediante la nueva contratación de un servicio de WWW.COM.AR SA W Go, W Pro y W
Server I en el mes de enero y febrero de 2015 y con su pago anticipado por cualquier
medio de pago el cliente podrá beneficiarse de un descuento del 50% sobre su precio
habitual durante los primeros doce meses de contrato. Como resultado del descuento, los
precios especiales de los servicios durante 12 meses serán:
• W Go: $299,40 pesos + IVA (precio habitual: $598,80 pesos + IVA)
• W Pro: $ 365,40 pesos + IVA (precio habitual: $730,80 pesos + IVA)
• W Server I: $ 1325,40 pesos + IVA (precio habitual: $2650,80 pesos + IVA)
Los meses posteriores se facturarán al precio habitual publicado en WWW.COM.AR.
Promoción válida para las siguientes formas de pago: Visa, MasterCard, American
Express, Débito o Depósito Bancario, Transferencia Bancaria o Pago Fácil.
NOTA: 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.

