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Condiciones Generales para la Prestación de los Servicios
Los servicios suministrador por InetWork.com.uy se prestarán en la forma y condiciones descriptas en las cláusulas siguientes, en la
que se definen derechos y obligaciones de los usuarios y InetWork.com.uy
La suscripción de este documento implica aceptación irrevocable y total del contenido de las cláusulas siguientes.
Aun cuando este documento no hubiere sido suscripto por cualquier usuario, cualquiera fuera la causa o razón de dicha omisión, las
condiciones establecidas en el presente se considerarán aceptadas en forma automática, total e irrevocable por el solo hecho de
hacer uso de la red, aunque ello ocurriera en una sola ocasión.
El incumplimiento de las obligaciones que el usuario asume de incorporarse a InetWork.com.uy, la violación de los acuerdos que
sirven de base a esta, el uso de la misma en forma contradictoria con sus objetivos y cualquier otra consideración a juicio exclusivo
de InetWork.com.uy dará derecho a una inmediata suspensión de los servicios y a la liquidación de la cuenta del usuario, asi como la
eliminación inmediata de la toda la información propiedad del usuario.

a) Servicios
•
•

•

•
•
•
•
•

InetWork.com.uy prestará servicios las 24 horas por día, los 7 días de la semana, excepto los tiempos que insumen las tareas de
mantenimiento, fallas, respaldos, actualización tecnológica, etc.
InetWork.com.uy hará esfuerzos para que el sistema funcione de acuerdo a los objetivos trazados, expuestos al comienzo del
presente. En ningún caso se responsabiliza por eventuales fallos y/o negligencias involuntarias, aún cuando involucren perdidas
total o parcial de la información, tampoco será responsable de gastos por lucro cesante o similar.
InetWork.com.uy procurará siempre y en cuanto sea posible, mejorar el sistema, A tales efectos se reserva el derecho de cambiar
el software y/o hardware, sin que ello implique el menoscabo de los servicios; así como de realizar los cambios que considere
necesarios para garantizar la seguridad del sistema
InetWork.com.uy garantiza a los usuarios el pleno ejercicio del Derecho Constitucional de Libertad de Expresión e Ideas en todos
los casos en que se ajusten a las normas legales y reglamentaciones vigentes.
InetWork.com.uy aceptara que en caso de fallas cuya duración continua sea mayor a 96 horas, le descontará el costo del servicio
del mes en curso, acreditándose en próximas renovaciones.
InetWork.com.uy conserva la posibilidad de revocar este contrato en forma unilateral, en ese caso se devolverá el importe
correspondiente a los días no utilizados.
InetWork.com.uy renovará este contrato en forma automática de no mediar comunicación escrita que diga lo contrario.
InetWork.com.uy ofrece diferentes planes de alojamiento con distinta capacidades, en caso de excederse se podrá aplicar un
costo adicional, ya sea mensualmente o mediante un nuevo contrato. Opcionalmente InetWork.com.uy podrá rescindir el
contrato.

b) Usuarios
•
•
•
•
•
•
•

•
•

El Usuario poseerá una cuenta en el sistema con una identificación (login) y una contraseña (password) las que utilizadas en
conjunto le permiten el acceso.
El login del usuario será único en el sistema y con la identificación InetWork.com.uy conformará su dirección electrónica.
El Usuario es el único responsable por la seguridad de su password y del material ingresado por su login. A los efectos, el usuario
podra solicitar el cambio de password toda vez que lo considere conveniente y sin previo aviso.
El Usuario no podrá revender, sub-arrendar, el o los espacios, direcciones u otros.
El Usuario únicamente podrá alojar un solo sitio web, con un único dominio. InetWork.com.uy podrá autorizar excepciones.
El espacio en disco tiene como fin alojar el sitio web, no se el uso para otros fines (por ejemplo backup, respaldos, etc).
El Usuario (o el responsable del mismo en caso de los menores de 18 años) será penal y civilmente el único responsable por la
utilización de su cuenta, del uso inadecuado del sistema y de todos los efectos que de esa utilización deriven, aún cuando la
cuenta sea usada por terceros. El usuario infractor indemnizará a InetWork.com.uy por cualquier responsabilidad, daño o
perjuicio que para este pudiera emerger de los hechos y actos referidos a esta utilización.
No esta permitido el envío de SPAM (correos no solicitados), actuando como jueces las organizaciones internacionales que se
dedican a controlar el SPAM.
El Usuario acepta no excederse de un máximo del 33% de su espacio físico total para cada uno de los servicios web básicos (mail,
web y bases de datos).

c) Material Publicado
•
•

•
•

•
•

•

Todo material puesto al acceso del público en el sistema es entendido como una publicación hecha por el Usuario que lo emite.
El solo hecho de incorporarse como miembro a InetWork.com.uy como implica el compromiso necesario e irrevocable de no
utilizar el sistema con propósitos ilegales o como medio para violar disposiciones legales y reglamentarias, ni con fines
difamatorios. La incorporación, transmisión y publicación de materiales por parte del usuario, se realizará baja su entera y
exclusiva responsabilidad.
No se admiten contenidos que atenten contra la moral y las buenas costumbres, por ejemplo porno, racismo, etc.
Todo mensaje privado, por correo electrónico nacional o internacional es asimilable a una carta o llamada telefónica, tanto en lo
que respecta a las garantías de privacidad que InetWork.com.uy se compromete a respetar, como en lo relativo a las
responsabilidades que el remitente asuma.
InetWork.com.uy no será responsable en ningún caso del contenido de las expresiones comunicadas por los usuarios.
El Usuario (o el responsable del mismo en el caso de menores de 18 años) será responsable de todos sus dichos o actos y de
todo el material que haga público en el sistema incluyendo documentos, software o material de cualquier tipo, obligándose a
cumplir las leyes y normas vigentes sobre derechos de autor, y propiedad intelectual.
En caso que algún contenido sea denunciado por terceras personas y/o organizaciones (nacionales y/o internacionales) , dicho
contenido será removido hasta que el litigio sea resuelto favorablemente.
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d) Tolerancia cero
•

El usuario no podrá realizar envíos masivos de correos basura (spam), bajo ningún motivo. Tampoco podrá incluir su sitio con
fines publicitarios o no, en terceras empresas que realizan spam. En caso de hacerlo su cuenta será cancelada en forma
inmediata, sin notificación, ni autorización previa. El usuario no tendrá derecho a reclamos.

Servicio Contratado
Servicio
Fecha comienzo
Forma de Pago

Hosting y correo

Empresa
Nombre Completo
Dirección Completa
Cédula o Pasaporte
Teléfono
Correo Electrónico
Firma

Ricardo Coulthurst
Juan Pedro Beranger 7076
1.292.025-8
604.20.43
soporte@inetwork.com.uy

Usuario
Dominio principal *
Usuario
(login)
Contraseña (password)
Nombres Completos
Apellidos Completos
Dirección Completa
Cédula o Pasaporte
Teléfono
Celular / Beeper
Correo Electrónico
Firma
Las mismas condiciones se aplican para todos los dominios vigentes y/o futuros

