Av. La Prensa N58-219 y Vaca de Castro

Web: www.saslibre.net

Correo: info@saslibre.net

Telf: 2-595-632

Contrato de Servicios de Hosting
El presente documento es un contrato de prestación de servicios entre SasLibre Cia. Ltda. con su servicio web
HostAndino y el cliente titular de la cuenta personal o corporativa en los siguientes términos:
1. Hosting.- Saslibre Cia. Ltda. proveerá de espacio de almacenamiento en un servidor web, para alojar un
sitio World Wide Web (Sitio Web) de acuerdo con las siguientes características:
Hosting anual en VPS ubicado en los E.U que incluye: cuenta FTP, ____cuentas de correo, ____base(s)
de datos MYSQL,_____MB de espacio en disco, ____MB Banda Ancha, Panel: ISPconfig y Webmail;
de acuerdo con el plan contratado que consta en www.hostandino.com.
2. Dominio.- Saslibre Cia. Ltda. comprará el dominio _____________________ para uso del
titular de la cuenta si lo requiere de acuerdo con los valores que constan en www.hostandino.com
3. Precio.- El valor total del contrato anual es de $______ (___________ dólares) + IVA
4. Duración.- El presente contrato tendrá una validez de un año y se podrá renovar hasta que el titular de
la cuenta lo decida.
5. Documentos anexos.- Este documento y las especificaciones del contrato pueden descargarse de
www.hostandino.com/contrato.pdf
www.hostandino.com/especificaciones.pdf
6. Nuestro servico se rige por las políticas descritas en www.hostandino.com
7. Jurisdicción y Competencia.- Las partes contratantes, declaran , expresamente, que se someten a la
jurisdicción y competencia de los jueces de la Ciudad de Quito para resolver todas las controversias que
pudieran suscitarse relativas a este contrato y su cumplimiento. En ningún caso el cliente podrá demandar
a SasLibre Cia. Ltda. por un valor mayor al del contrato.
Para constancia y aprobación de lo expuesto, firman en este contrato el Dr. Ramiro Vicente Castillo Cabay en
su calidad de Gerente de SasLibre Cia. Ltda. y el Sr. titular de la cuenta.

Quito, __________________________

................................................................
Dr. Ramiro Castillo
Gerente SasLibre Cia. Ltda.
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RECIBI CONFORME
CLIENTE

