
 
Reglamento de www.InetWork.com.uy – Propiedad de los dominios 
 
Condiciones Generales para la Prestación de los Servicios 
Los servicios suministrados 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) Definiciones 
• Dominio: Identificación en internet de un sitio web  
• Proveedores de Dominios: Quienes ofrecen esos nombres a cambio de un costo  
• Liberar un Dominio: Al cancelar el servicio, el dominio se libera, dependiendo del proveedor de dominios, se podrá transferirse o 

dar la baja. 
 

b) Dominios administrador por InetWork.com.uy 
• InetWork.com.uy gestionará a su nombre los nombres de dominios a su nombre. 
• InetWork.com.uy reconoce que el cliente es el propietario del dominio ante el proveedor de dominios. 
• InetWork.com.uy a pedido del cliente procederá a liberar un dominio dando la baja del servicio. 
• InetWork.com.uy únicamente podrá cobrar lo servicios adeudados a la fecha para liberar un dominio. 
• InetWork.com.uy acepta que a pedido del cliente, el dominio sea administrado por el cliente. 
• InetWork.com.uy solicitará al cliente la confirmación del servicio por un nuevo periodo, cinco días antes del vencimiento 
• InetWork.com.uy informa que los contratos de dominios y renovaciones son anuales. 
• InetWork.com.uy no será responsable por problemas que los proveedores de dominios pudieran ocasionar. 
• InetWork.com.uy no tiene cargos adicionales por cancelación del servicio 

• InetWork.com.uy podrá cancelar el servicio a su solo criterio 
 

c) Dominios adminstrados por el cliente 
• InetWork.com.uy no es responsable por ningún trámite correspondiente a los dominios en estas condiciones. 
• InetWork.com.uy podrá solicitar cambios inmediatos en configuración del dominio (demoras podrían producir fallas en servicios). 
• InetWork.com.uy informa que los trámites de la renovación corresponden al cliente. 
• InetWork.com.uy no será responsable de los vencimientos, ni renovaciones, ni pagas con los proveedores de dominios 
• InetWork.com.uy no será responsable el usuario y contraseña para acceder al proveedor de dominios 

• InetWork.com.uy podrá cancelar el servicio a su solo criterio 
 
d) Cliente 
• El usuario podrá cancelar el servicio en el momento que quiera, únicamente no podrá tener deudas-. 
• El Usuario no podrá revender, sub-arrendar, el o los dominios 

• El usuario será responsable por cualquier tipo de infracción legal que ocurriera con respecto al uso del dominio 
 
e) Tolerancia cero 
• InetWork.com.uy se reserva el derecho de cancelar el servicio unilateralmente, sin necesidad de dar explicaciones y sin derecho a 

reclamación alguna. En cuyo caso el dominio será liberado. 
• InetWork.com.uy no asume responsabilidades luego que un dominio fue liberado 

 

Servicio Contratado 
 
Empresa  Cliente 
Nombre  Ricardo Coulthurst   Nombre   
Dirección  Juan Pedro Beranger 7076 Dirección  
Documento 1.292.025-8  Documento  
Teléfono 604.20.43 Teléfono  
Correo   soporte@inetwork.com.uy Correo  
Firma  Firma  
 
 


