
 

 

Condiciones generales de contratación de servidores 
dedicados y servidores Virtual Up 
 
 

1. OBJETO 

CDmon ofrece a los clientes que realicen una nueva contratación de servidores VirtuaI Up, 
beneficiarse de transferencia ilimitada durante los 6 primeros meses de contratación. 

El ancho de banda que disfrutará cada servidor Virtual Up es el siguiente: 

 TCP: 100 Mbps 

 UDP: 5 Mbps 

 ICMP: 32 Kbps 

Estos valores corresponden al total de ancho de banda disponible para cada servidor, en 
función del protocolo de acceso. 

2. BENEFICIARIOS 

Podrán beneficiarse de esta promoción, aquellos clientes de CDmon que realicen una nueva 
contratación de un servidor Virtual Up a través de la webwww.cdmon.com. 

3. DURACIÓN 

3.1 La promoción será de aplicación a los nuevos servidores Virtual Up creados a través 
de www.cdmon.com durante los 6 primeros meses desde la contratación. 

3.2 CDmon se reserva el derecho de modificar o de dar por finalizada la promoción en el 
momento que lo considere oportuno, publicándolo en su página web. 

4. CONDICIONES DE USO 

4.1 El Servidor Virtual Up elegido por el cliente se regirá, en todo aquello que no entre en 
contradicción con lo recogido en estas condiciones promocionales, por lo establecido en el 
Contrato General de Servidores y Virtual Up de CDmon y demás avisos legales que le sean de 
aplicación. Para disfrutar de esta promoción, el cliente estará sujeto a los mismos. Éstos se 
encuentran disponibles y actualizados enwww.cdmon.com/cas/empresa/legal/. 

4.2 Una vez transcurridos los 6 meses después de la contratación, CDmon volverá a aplicarle, 
al servidor Virtual Up, los niveles de transferencia correspondientes a la modalidad contratada 
por el cliente. Las características técnicas de los Servidores Virtual Up objeto de la promoción 
serán las vigentes en ese momento, siendo posible consultarlas en www.cdmon.com 

4.3 Esta promoción sólo será aplicable para nuevas altas. Quedan fuera del alcance de la 
misma los cambios de modalidad y/o de servicio, así como las renovaciones de los productos 
que el cliente tuviera ya contratados en CDmon. 

5. RESPONSABILIDADES. 

5.1 El cliente tiene la total responsabilidad del uso que realice del producto contratado, de las 
reivindicaciones de terceros y de las acciones legales que pueden desencadenar en toda la 
referencia a la propiedad intelectual, derechos de la personalidad y protección de menores. 
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El cliente es responsable respecto a las leyes y reglamentos en vigor y de las reglas que tienen 
que ver con el funcionamiento del servicio online, comercio electrónico, derechos de autor, 
mantenimiento del orden público, así como principios universales de uso de Internet. 

5.2 CDmon no se hace responsable de ninguna manera (ni directa ni subsidiaria) de cualquier 
daño, directo o indirecto, que el cliente pudiera ocasionar a terceros. 
 

 


