
 

 

CONDICIONES PARTICULARES DEL SERVICIO MICROPLAN 

 

Éstas son las condiciones particulares que regirán la prestación del servicio MICROPLAN por 
parte de 10DENCEHISPAHARD, S.L. (en adelante, CDmon), sociedad de nacionalidad 
española, con domicilio en Malgrat de Mar (Barcelona-08380), C/ Girona 81-83 Local 6, 
provista de C.I.F. nº B-62844725 e inscrita en el registro mercantil de Girona en el tomo 34.568, 
hoja 251.048 y folio 11. 

La aceptación del presente documento implica que las partes contratantes tienen capacidad 
jurídica y de obrar suficiente para obligarse contractualmente. 

CDmon se compromete al cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la Ley 
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y Real Decreto 
1720/2007, en especial, y en lo relativo a la posibilidad de acceso a sus datos personales como 
encargado del tratamiento según el artículo 12 de la LOPD, que se regirá por la política de 
privacidad aceptada en el momento de registrarse como usuario de CDmon. 

1. MICROPLAN 

Microplan consiste en un servicio de hosting prestado por CDmon de forma gratuita del que 
pueden beneficiarse gratuitamente los clientes que registren un dominio a través de la página 
web www.cdmon.com. 

2. DURACIÓN DEL SERVICIO MICROPLAN 

La duración del servicio Microplan coincidirá con la duración del dominio registrado a través de 
la página web www.cdmon.com. 

De esta manera, si llegado el vencimiento del dominio éste no fuese renovado o fuese 
transferido a otro proveedor diferente, CDmon procederá a la eliminación de la información 
contenida en el hosting. 

3. SOLICITUD DE ALTA DE MICROPLAN 

El cliente que haya registrado su dominio a través de CDmon, podrá solicitar la activación del 
servicio Microplan a través del panel de control. 

En el caso que al hacer la petición de Microplan este servicio no estuviera disponible por 
cualquier motivo, los clientes podrán realizar una reserva y CDmon activará este servicio tan 
pronto esté disponible, sin que por ello se genere ningún tipo de derecho de compensación a 
favor del cliente. 

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL HOSTING 

Características Valor 

Espacio web 10 MB 

Transferencia mensual 1GB 

Cuentas de correo 1 

Espacio por cuenta de correo 100 MB 

Cuentas FTP 1 

Antivirus / Antispam NO 
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Solicitudes máximas por día 5000 

Mailman NO 

Newsletter NO 

White y Black list NO 

Conexiones concurrentes (Tsunami) 5 

PHP NO 

Subdominios, Alias, Dominios aparcados NO 

MySQL NO 

SSH NO 

GIT / SVN NO 

Precio Gratis 

Además de lo anterior, CDmon prestará la administración y monitorización del servicio 
Microplan de lunes a domingo de 0 a 24 horas. 

5. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE CDmon 

CDmon NO se responsabilizará de: 

 La pérdida o borrado de datos alojados en el hosting, sin perjuicio que por motivos de 
seguridad CDmon realice copias de seguridad temporales en sus servidores. El cliente 
se responsabiliza exclusivamente de realizar copias de seguridad y recuperación perió-
dica de los datos e información contenida. 

 La disponibilidad del servicio objeto de este contrato sea continua e interrumpida, por 
circunstancias originadas por problemas en la red de Internet, averías en los dispositi-
vos informáticos y otras circunstancias imprevisibles. De manera que el cliente acepta 
soportar dentro de unos límites razonables estas circunstancias, por lo que renuncia 
expresamente a reclamar a CDmon cualquier responsabilidad contractual o extracon-
tractual por los posibles fallos, errores y uso del servicio contratado. 

 Actos de piratería que puedan afectar a la información contenida en el alojamiento, así 
como aquellos que afecten al estado de los ficheros.  

 Del correcto funcionamiento de la página web del cliente, en caso de tener programa-
ción propia. 

 De las incidencias causadas como consecuencia de deficiencias en la prestación de 
servicios de acceso a Internet por parte de los proveedores.  

 De cualquier otra incidencia que pueda afectar al hosting o a la información en él conte-
nida como consecuencia de actuaciones imputables directamente al cliente.  

 De la adecuación de las características técnicas del servicio Microplan a las necesida-
des personales y/o comerciales del cliente. En consecuencia, CDmon no se responsa-
biliza de la interrupción de actividades mercantiles o cualquier perjuicio derivado del 
mal o defectuoso funcionamiento del servicio debido a que las características del servi-
cio Microplan no eran las adecuadas para el tipo de actividad y volumen de uso reali-
zado por el cliente y/o por terceros a través de su página web.  

 

 


