KaL Soluciones Web Colombia
Acuerdo de Servicios de Alojamiento Web Y Dominios o servicios
complementarios
Este acuerdo de servicio de Dominio y/o Hosting admitidos es entre ( "Kal
Soluciones Web Colombia Empresa SAS") Con NIT 900.252.940-4 y usted
único propietario de la Empresa persona juridica o persona Natural
denominada _____________________________________________ Con Nit
o Cedula N°__________________; Como contratistas a partir de la fecha de
la ejecución electrónica. El presente Acuerdo establece los términos y
condiciones de su uso de la Web KaL Soluciones Web (“Servicios de
Alojamiento Web y derechos de nombre de Dominios”) están en el acuerdo
completo de ;reconocer y aceptar que ha leído, entendido y acepta de
quedar obligado por los términos y condiciones del presente Acuerdo, junto
con las condiciones nuevas, o términos adicionales que se establezcan entre
los dos.

1.

Descripción de Alojamiento
KaL Soluciones Web actualmente proporciona servicios de hosting a
sus clientes por una cuota mensual o Anual . Siempre y cuando respete
y cumpla con los términos y condiciones de este Contrato su servicio
no se vera suspendido temporalmente en los Siguientes Casos





Renovación de Derechos de Nombres de Dominio
Renovación de Servicio de Web Hosting
Inutilización del Servicio por 60 Dias .
Cumplimiento de Espacio o Cuota En Disco Como transferencia
mensual de Datos.

2.

Licencia del contenido de su sitio web
KaL Soluciones Web otorga a usted la libertad de elegir el
licenciamiento para el contenido de su sitio web , como se reserva el
derecho de participar en violación de derechos de Autor o Copyright.

Disponibilidad de Servicios
Kal Soluciones Web, presta sus servicios 7 dias a la semana y 24 Horas al dia ,
los posibles problemas de acceso al sitio o caídas temporales están descritas
por fallas técnicas y del mal funcionamiento que dependen de terceros y que
están consideradas como caída del servicio temporal.

Kal soluciones web hace procedimientos periódicos de mantenimiento o
reparaciones, por causas que escapan del control y que no es
razonablemente previsible por Kal Soluciones Web, incluyendo, la limitación,
la interrupción o el fracaso de las telecomunicaciones o enlaces de
transmisión digital, los ataques hostiles congestión de la red de redes u otras
fallas, dando como alternativa la migración del sitio temporalmente o el
reporte a través de correo electrónico en el caso de cambios extraprocesales
dentro de nuestra infraestructura.
Dentro de Kal Soluciones Web Nuestros Servicios presentan el 99.1% de
Satisfacción técnica y el 98.3% de Disponibilidad de Servicios Anuales.
El deseo de tener un servicio dedicado y de interrupción del servicio kal
soluciones web, puede ofrecer servicios alternativos como Servidores
Dedicados, servidores virtuales dedicados en su defecto polizas de
cumplimiento de Contrato por servicio siendo un punto adicional a su
contrato.
KaL Soluciones Web pueden ofrecer características adicionales o incluyentes
dentro del servicio de web-hosting como la opción de poder añadir servicios,

Entre estos están.


Servicio de FTP
 Servicio SSH
 Panel de Dominios y Configuración DNS
 Soporte en PHP5 /Perl / Ruby y Java
 Gestor de Base de Datos My/sql
 Servicio de Copias de Seguridad (Backups)
Servicios de Correo Electrónico ,Certificados SSL, Publicidad y aplicaciones
son servicios Adicionales al Plan de Alojamiento web y/o derechos de
nombre de dominio.
Contenido y Administración del Sitio Web

Usted será el único responsable de proporcionar, actualizar, cargar y
mantener su sitio web y cualquier y todos los archivos, páginas, datos, obras,
información y / o materiales , dentro de este , aparecerán , vínculos o
transmitidos desde, hacia otro sitio Web, para este no habrá limitación, de
marcas comerciales o de servicios, imágenes, fotografías, ilustraciones,
gráficos, clips de audio, video clips, mensajes de correo electrónico o de otra
índole, meta etiquetas, nombres de dominio, software y texto. El contenido
de su sitio web también se incluyen los nombres de dominio registrados
proporcionado por Usted o que están registrados en nombre de Usted, en
relación con los servicios de Web Hosting. No obstante cualquier disposición
del presente Acuerdo por el contrario, en ningún caso su sitio web consisten
en lo siguiente:



Publicación de Software y Contenidos que infrinjan el copyright o
derechos de autor.



Publicación de Contenido pornográfico que viole los derechos, valores
éticos y morales de las personas.

Almacenamiento y Seguridad
En todo momento, Usted es completamente responsable de los riesgos de
pérdida y daño a su sitio web y todo su contenido del sitio web. Usted es
enteramente responsable de mantener la confidencialidad de su contraseña
y cuenta de la información. Usted reconoce y acepta que es el único
responsable de todos los actos, omisiones y uso bajo y los gastos efectuados
con su cuenta o contraseña, o en conexión con el Sitio o cualquier contenido
de tu sitio web .
También será responsable de evitar cualquier pérdida o daño a su contenido
del sitio web; mantener la independencia y copias de archivo de copia de
seguridad del contenido de su sitio web; garantizar la seguridad,
confidencialidad e integridad de todo el contenido del sitio web transmite a
través de KaL Soluciones Web o almacenados en nuestros servidores .
En caso de tal de que su sitio se migre a otro servidor web , Kal soluciones
web no se hara responsable por perdida y daño de datos en los procesos
utilizados por sus representados.

Usted acepta los términos de este Acuerdo entre las dos partes. A partir de la
fecha de apertura electrónica . Aceptando cada uno de los puntos de
condiciones de servicio.
Fecha del contrato y Costo

El presente contrato se da en Bogota D.C. A los ____ dias del mes de
___________ de 201___, el cual tiene un costo Anual de $
159.900.oo(CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS M/cte).

_______________________________
CLIENTE

