Aviso legal
La violación de cualquiera de los términos del servicio descritos abajo resultará penalizada
reservando el derecho de la correspondiente sanción a BlumHost España.
BlumHost España se reserva el derecho de cancelar cualquier cuenta, con o sin advertencia.
Todos los servicios se ven ligados a nuestros Términos y Condiciones de Uso, estos pueden ser
modificados sin previo aviso siendo el usuario responsable de su revisión.
Los usuarios de BlumHost España son los ÚNICOS responsables de todas las actividades
realizadas en su cuenta.

Términos de servicio y política de uso aceptable
El uso de nuestros servicios, así como la compra de nuestros productos implicará que usted ha
leído y aceptado los Términos y Condiciones de Uso en el presente documento.
El usuario puede elegir y cambiar la clave para su acceso de administración de la cuenta en
cualquier momento, en caso de que se haya registrado y que sea necesario para la compra de
alguno de nuestros productos, BlumHost España no asume la responsabilidad en caso de que el
usuario entregue dicha clave a terceros.
Nuestros productos ofertados, no pueden ser utilizados como; medios para crear contenido adulto
ni expansión del mismo, sitios web relacionados con el hacking, envío masivo de correos,
ejecución de scripts, torrents y trackers.

Propiedad del servicio
Queda totalmente prohibido utilizar el servicio para;
1. Cargar, publicar, transmitir o hacer disponible de cualquier otra forma algún contenido que sea
ilegal, dañino, amenazante, abusivo, acosador, agravante, difamatorio, vulgar, obsceno,
calumnioso, invasivo a la privacidad de otros, contenga odio, racista, étnicamente u objetable de
cualquier otro modo mediante vía de correo electrónico.
2. Perjudicar a menores de edad en cualquier manera.
3. Suplantación de identidad hacia una persona o entidad.
4. Forzar los encabezados o manipular los identificadores de cualquier modo para disfrazar el
origen de cualquier contenido transmitido a través del servicio.

5. Cargar, publicar, enviar por correo electrónico, transmitir o hacer disponible de cualquier otro
modo cualquier contenido del cual no tenga los derechos para hacerlo disponible bajo cualquier
ley o relación contractual o fiduciaria (tales como información interna, propietaria y confidencial,
conocida o entregada como parte de relaciones de empleo o bajo acuerdos de confidencialidad).
6. Cargar, publicar, enviar por correo electrónico, transmitir o hacer disponible de cualquier otra
manera cualquier publicidad no solicitada o no autorizada, materiales promocionales, correo no
deseado, spam, cadenas de cartas, esquemas piramidales, o cualquier otra forma de solicitud,
excepto en las áreas (tales como compras) que están diseñadas para tales propósitos.
7. Cargar, publicar, enviar por correo electrónico, transmitir o hacer disponible de cualquier otra
manera cualquier contenido que infrinja alguna patente, marca registrada, secreto comercial,
derechos de autor u otros derechos propietarios de cualquier parte.
8. Cargar, publicar, enviar por correo electrónico, transmitir, o hacer disponible de cualquier otro
modo cualquier material que contenga virus informáticos o cualquier otro código de computadora
malicioso, archivos o programas diseñados para interrumpir, destruir o limitar la funcionalidad de
cualquier software de computadora o hardware o equipo de telecomunicaciones.
9. Interferir con o interrumpir el servicio o servidores o redes conectadas al servicio, o
desobedecer cualquier requerimiento, procedimiento, política o regulación de las redes
conectadas al servicio.
10. Promover material de soporte o recursos (u ocultar o disfrazar la naturaleza, ubicación, fuente,
o propiedad del material de soporte o recursos) a cualquier organización(es) designada como
organización terrorista extranjera por el gobierno de los Estados Unidos.
11. "Acechar" o acosar de cualquier forma a otra persona.

Comprobación Anti-Fraude
La compra del cliente puede ser aplazada para la comprobación antifraude. También puede ser
suspendida por más tiempo para una investigación más rigurosa, para evitar transacciones
fraudulentas o nulas.

Reembolsos
Bajo ningún concepto BlumHost devolverá el importe de un servicio tras su cancelación, esta
medida va a cabo de nuestro cliente y tiene una consecuencia de pérdida del importe realizado en
caso de no haber completado todo el ciclo de facturación.
El reembolso será aceptado siempre y cuando el cliente tenga una razón válida para
nosotros, de lo contrario podemos rechazarlo.

