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TERMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB 

 

1 ACUERDOS LEGALES 

1.1 Condiciones 

1.1.1 Estos Términos y Condiciones de Uso del Sitio Web regulan el acceso y uso de nuestro 

Portal Web: www.socionube.com (en adelante el " Sitio Web "), y la información, productos 

y servicios disponibles a través del Sitio Web, y forman un acuerdo contractual vinculante entre 

usted como usuario del Sitio Web y nosotros Socionube C.A. 

1.1.2 Al utilizar el Sitio Web, usted reconoce y acepta que: ha tenido suficiente oportunidad de 

leer y entender estos Términos y acepta que quedará vinculado con los mismos. Si no está de 

acuerdo con estos términos, no puede usar el Sitio Web. 

1.1.3 Puede ponerse en contacto con nosotros para cualquier pregunta antes de utilizar el Sitio 

Web, a través de nuestro Centro de Servicio: servicescenter@socionube.com. 

1.1.4 Las Condiciones de uso del Sitio Web pueden ser actualizadas de vez en cuando. Las 

versiones actualizadas se publicarán en el Sitio Web y entrarán en vigencia de inmediato. Al 

utilizar el Sitio Web, usted debe comprobar si se han actualizado o modificado las Condiciones 

de uso del Sitio Web. 

2 DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN 

2.1 Definiciones 

En estas condiciones, a menos que el contexto indique otra cosa: 

2.1.1 Socionube C.A.  

Es una empresa debidamente constituida en Venezuela, que vende servicios de alojamiento web 

y soluciones de Cloud Computing en todo el país, y asume la responsabilidad de proteger a 

cada cliente y de ofrecerle los mejores servicios disponibles. 

2.1.2 Cliente  

Es la persona legalmente responsable que se registra en el Sitio Web y compra los servicios que 

ofrece Socionube C.A. pero que no obtiene una Cuenta de Socio.  

2.1.3 Socio  

Es la persona legalmente responsable que se registra en el Sitio Web, compra los servicios que 

ofrece Socionube C.A., obtiene una cuenta de socio, y es aceptado por Socionube C.A. para 

actuar como tal. 

2.1.4 Cuenta de Socio 

Significa la cuenta en línea de un registro electrónico abierto por usted y  nosotros en el Sitio 

Web, de acuerdo con las disposiciones de estos Términos, y de acuerdo con nuestra política de 

aceptación del cliente. 

2.1.5 Sesión de socio 

Es la parte del Sitio Web donde acceden los Clientes y Socios que tienen cuentas de usuario 

registradas (usuario y contraseña) para editar sus datos, comprar y pagar servicios cloud, afiliar 

nuevos compradores, y consultar su estructura de socios, equipo y patrocinador oficial 

respectivo. 

2.1.6 Contraseña 

Significa la cadena alfanumérica de al menos 8 caracteres, una letra mayúscula, una letra 

minúscula, un número o caracter especial, que será utiliza por usted para acceder a su Sesión de 

Socio en el Sito Web. 
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2.1.7 Política de Privacidad 

Significa la política de privacidad establecida por nosotros Socionube C.A. y publicado en 

nuestro Sitio Web, que las formas de política parte de estos términos (véase la Sección 8). 

2.1.8 Factura Preliminar  

Significa la factura en relación con el precio del servicio, emitido por la Compañía al Cliente ó 

Socio, veinticinco (25) días después del registro del pago en la Cuenta de Socio en el SitioWeb. 

2.1.9 Sitio Web 

Significa  www.socionube.com 

2.1.10 Condiciones o Términos y Condiciones de Uso 

Significa que estas condiciones de uso que rigen el uso del Sitio Web, son un acuerdo 

contractual vinculante entre Usted y Socionube C.A. 

2.1.11 Usted o Su  

Incluye cualquier persona o personas que utilicen el Sitio Web, en condición de Visitante ó 

Cliente ó Socio. 

2.1.12 Información Personal 

Es información sobre un ser humano vivo, que puede identificar a la persona o ser capaz de 

identificar a esa persona. 

2.2 Interpretación 

2.2.1 Cláusulas 

Las referencias a las secciones, cláusulas, Subcláusulas, párrafos o apartados son referencias a 

las secciones de la presente escritura, cláusulas, Subcláusulas, párrafos o apartados. 

2.2.2 Expresiones definidas 

Las expresiones definidas en el cuerpo principal de estos Términos tienen el significado 

definido en el conjunto de estos Términos.. 

2.2.3 Género 

Las palabras que signifiquen un género incluyen los otros géneros. 

2.2.4 Sin limitaciones 

Las referencias a cualquier cosa de naturaleza particular, ya sea antes o después de una 

declaración general no limitan la declaración general a menos que el contexto lo requiera. 

2.2.5 Partes 

Las referencias a partes son referencias a partes de estos Términos. 

2.2.6 Personas 

Referencias a personas, empresas, corporaciones, empresas sociedades, empresas conjuntas, 

asociaciones, organizaciones, fideicomisos, estados u organismos del Estado, los departamentos 

gubernamentales, empresas estatales y de las autoridades municipales en cada caso si que no 

tenga personalidad jurídica independiente. 

3 LICENCIA DE USO DEL SITIO WEB Y PARTICIPACIÓN EN PROGRAMA DE 

COMPENSACIÓN 

3.1 Autorización 

3.1.1 El Sitio Web pertenece y es administrado por Socionube C.A. el cual está autorizado para 

concederle una licencia no exclusiva en todo el mundo y no transferible para utilizar el Sitio 

Web, de acuerdo con los términos y condiciones establecidas en las presentes Condiciones. 

3.1.2 Una Cuenta de Socio otorga participación completa en nuestro Programa de 

Compensación. 

3.1.3 En consideración de la aceptación de estar obligado por estos Términos, Usted puede 

acceder y utilizar el Sitio Web (incluyendo cualquier copia incidental que se produzca como 
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parte de ese uso) de la manera normal y también puede imprimir una copia de cualquier página 

dentro del Sitio Web para su uso personal, no comercial. 

3.1.4 No debe agregar contenido al Sitio Web: 

a. a menos que mantenga todos los derechos, licencias y autorizaciones necesarias para 

ello; 

b. que haga que usted o nosotros no cumplamos con cualquier ley, reglamento, regla, 

código u otra obligación legal; 

c. que no sea razonable, que podría considerarse obsceno, inapropiado, difamatorio, 

despectivo, indecente, sedicioso, ofensivo, pornográfico, amenazante, abusivo, 

susceptible de incitar al odio racial, discriminatorio, blasfemo, abuso de confianza o en 

violación de la privacidad; 

d. que desacredite a nosotros a al Sitio Web, ó 

e. que infrinja la propiedad intelectual u otros derechos de cualquier persona; por el cual  

indemnizará a Socionube C.A. solidariamente y en consecuencia. 

3.2 Acceso 

3.2.1 El acceso a la Sesión de Socio en el Sitio Web es individual, y controlado por su nombre 

de usuario y contraseña de acceso. Con el fin de crear una cuenta de socio en el Sitio Web usted 

debe cumplir con nuestra Política de Aceptación. 

3.2.2 A través de la Sesión de Socio en el Sitio Web puede acceder a los datos de su perfil, 

planes y medios de pago, datos de registro de pago y cobros de compensación, registros de 

nuevos compradores, detalles de su estructura de socios, detalles de su equipo ó socios directos, 

y datos de su auspiciador.  

3.3 La apertura de una Cuenta de Socio 

3.3.1 Al cumplir con nuestra Política de Aceptación y pagar un servicio por primera vez, 

abriremos una cuenta de socio para usted, que le asignará un número único y será accesible por 

usted en el Sitio Web; y mantendremos un registro electrónico de las siguientes acciones: 

a. El tipo y descripción del servicio contratado a su nombre; 

b. El usuario, nombre, apellido y país de cada nuevo socio registrado por usted en su 

estructura de socios; 

c. El fondo en cuenta registrado a su nombre; 

d. las transacciones entre usted (como socio) y la Compañía;  

3.3.2 Cuando ingrese por primera vez a su Sesión de Socio en el Sitio Web con el usuario y 

contraseñas proporcionados, tendrá que cambiar su contraseña personal por una que le sea fácil 

de recordar pero difícil para cualquier otra persona que intente adivinar. 

3.3.3 Del mismo modo, si se conoce su contraseña de su Sesión de Socio, o si sospecha que se 

sabe, por otra persona o ha habido algún acceso no autorizado o hay actividad en sus servicios, 

nos debe notificar inmediatamente poniéndose en contacto con nuestro centro de servicio: 

servicescenter@socionube.com 

3.4 Enlaces 

El Sitio Web contiene enlaces a otros Sitio Webs web, así como el contenido agregado por 

personas diferentes de nosotros. Nosotros no avalamos, patrocinamos o aprobar dichos 

contenidos generados por los usuarios o cualquier contenido disponible en cualquier Sitio Web 

vinculado. 

3.5 Reconocimiento 

Usted reconoce y acepta que: 

a. Nos reservamos el control editorial completo sobre el Sitio Web y se puede alterar, 

modificar o cesar el funcionamiento del Sitio Web en cualquier momento a su discreción; 
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b. el Sitio Web no funcionará de forma continua, y puede no estar disponible de vez en cuando 

(incluso para fines de mantenimiento); y 

c. Socionube C.A. conserva la propiedad del Sitio Web, incluida cualquier variación, mejoras 

y desarrollos.  

4 EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD 

Excluimos toda: 

a. responsabilidad con respecto a la pérdida de datos, interrupción del negocio o cualesquiera 

daños indirectos o incidentales; incluyendo entre otros: daño especial, secundario u otro tipo 

de pérdida con respecto al uso del Sitio Web. 

b. representaciones, garantías o condiciones (ya sea expresa o implícita) distintos de los 

expresamente previstos en las presentes Condiciones. 

c. responsabilidad por errores, negligencia, retraso o imposibilidad de hacer los pagos en 

cualquiera de las fechas previstas. Todas las cuentas son administradas por nosotros sobre la 

base del mejor esfuerzo. 

d. garantía de comercialización para un propósito particular. 

5 SU RESPONSABILIDAD 

5.1 Usted certifica que no es menor de edad, es decir, que tiene por lo menos dieciocho (18) 

años de edad. 

5.2 Usted ha leído estos términos. 

5.3 Usted tiene la capacidad legal para aceptar estos Términos y estar obligado por ellos en su 

jurisdicción. 

5.4 Usted se compromete a utilizar todos los servicios de Socionube C.A. bajo su 

responsabilidad. 

5.5 Usted será responsable de cualquier pérdida sufrida por nosotros (incluyendo entre otros,  

daños consecuentes), que resulta de: 

a. el fraude o negligencia. 

b. su incumplimiento de estos Términos. 

c. el acceso no autorizado o el uso de sus productos y servicios a través de socionube.com y al 

que han contribuido por su falta de cumplimiento con los presentes Términos y 

Condiciones. Esto incluye situaciones en las que: 

i. se selecciona una contraseña inadecuada en socioinube.com; 

ii. deja de resguardar  razonablemente su contraseña; o 

iii. hay un retardo injustificado en avisarnos de la exposición real o sospechada a 

cualquier otra persona de su contraseña, o que se ha producido o si sospecha que se ha 

producido un acceso no autorizado o detecta una actividad en sus productos ó 

servicios. 

5.6 Si usted está registrado en nuestro programa de compensaciones, estará sujeto a otras 

disposiciones en virtud de los términos del programa. Usted garantiza que ha leído y entendido 

estos, y en consideración de las disposiciones en la misma acepta que quedará vinculado por los 

mismos. 

5.7 Usted acepta que deberá defender, indemnizar, guardar y mantener indemne a Socionube 

C.A.  de cualquier demanda, responsabilidades, pérdidas, costos y reclamaciones, incluyendo 

los honorarios de abogados contra Socionube C.A., sus clientes, funcionarios y empleados, que 

puedan surgir o resultar de cualquier servicio proporcionado, realizado o acordado para llevar a 

cabo o cualquier producto vendido por el cliente, empleados o asignados. 



5.8 Usted acepta defender, indemnizar y mantener indemne a Socionube C.A.  contra las 

responsabilidades derivadas de: Cualquier daño a personas o a propiedades causados por 

cualquier producto vendido o distribuido en conexión con el servidor de Socionube C.A. 

5.9 Usted es responsable de todas las operaciones e instrucciones, que han sido autorizadas por 

el uso de su contraseña de su Sesión de Socio en el Sitio Web. 

5.10 No tendremos ninguna obligación de verificar cualquier instrucción que se dé a través de 

su Sesión de Socio en el Sitio Web. 

5.11 Usted acepta que con respecto a cualquier asunto que afecte a su Sesión de Socio o 

cualquier otro asunto relacionado con el presente Acuerdo, que con seguridad puede 

comunicarse con la Compañía a través del correo servicescenter@socionube.com. Usted acepta 

recibir comunicaciones de la Compañía, y de la misma manera garantiza que no intentará eludir 

el recibo de dicho mensaje. 

5.12 Usted reconoce que el método principal para acceder a su Sesión de Socio y comunicarse 

con nosotros es a través de Internet. Es su responsabilidad asegurarse de que tenga acceso 

adecuado  a Internet si desea utilizar el servicio. 

5.13 Es su responsabilidad informarnos de cualquier cambio en su dirección de correo 

electrónico, número de teléfono, detalles de su cuenta bancaria, o cualquier otra información 

relevante. No se asume ninguna responsabilidad por errores debidos a la información personal 

incorrecta que nos suministra. 

6 PAGOS 

6.1 Medios de Pago 

Los pagos pueden realizarse por medio de depósitos ó transferencias bancarias. Los fondos 

recibidos por nosotros serán registrados en su Cuenta de Socio.  

6.2 Tras el Pago 

Una vez que pague el producto ó servicio a nosotros, y lo hayamos confirmado en nuestras 

cuentas bancarias, usted recibirá en su correo electrónico registrado los datos de usuario y 

contraseña para utilizar el servicio contratado. 

6.3 Facturación 

6.2.1 Socionube C.A. factura mensualmente. Si Usted no está satisfecho con el servicio durante 

los primeros 30 días, se le reembolsará el dinero completo. El monto por registro de nombres de 

dominio no es reembolsable. La cuenta de los planes de web hosting se configura sin ningún 

costo adicional. El contrato se renueva automáticamente en periodos mensuales consecutivos 

con el pago puntual del servicio de web hosting, a menos que se notifique lo contrario. 

6.2.2 Los pagos realizados por usted serán verificados en nuestras cuentas bancarias, en un 

lapso de tiempo de 24 horas siguientes al momento del registro en su cuenta de socio. 

6.4 Pagos atrasados 

6.3.1 Todas las cuentas se facturan de acuerdo a las fechas en que se activaron por primera vez. 

Si Usted no cancela la renovación del servicio 5 días después de haber vencido el servicio, su 

cuenta será suspendida. Si no va a pagar el servicio de renovación 30 días después de la 

desactivación, su cuenta será cancelada. Usted recibirá un recordatorio por correo electrónico 5 

días antes del vencimiento del servicio hasta su desactivación. 

7 COMPRA 

7.1 Usted seleccionará el producto ó servicio desde su Sesión de Socio en nuestro Sitio Web   

www.socionube.com 
7.2 El precio de los productos ó servicios puede variar sin previo aviso. 

mailto:servicescenter@socionube.com
http://www.socionube.com/


8 POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN PERSONAL 

8.1 Nuestra política 

Esta política de privacidad está incorporada y sujeta a nuestras condiciones. El uso de nuestro 

Sitio Web, servicios y productos quedan sujetos a nuestras condiciones en todo momento.  

8.2 Información Personal 

8.2.1 Podemos recopilar información personal de Usted de varias maneras. Por ejemplo, al: 

a. Rellenar y enviar nuestros formularios de contacto. 

b. Registrar y configurar una cuenta. 

d. Ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico por cualquier motivo. 

8.2.2 Para suministrar un excelente servicio y para que los usuarios puedan realizar operaciones 

en forma ágil y segura, Socionube C.A. requiere cierta información de carácter personal, 

incluyendo dirección de e-mail. La recolección de información nos permite ofrecer a los 

usuarios servicios y funcionalidades que se adecuen mejor a sus necesidades y hacer que sus 

experiencias sean lo más cómodas posible. La Información Personal que recabamos tiene las 

siguientes finalidades: 

a. Ayudar al contacto directo en la oportunidad que corresponda según la modalidad de la 

compra. En este caso, se suministrará a los interesados sus datos personales (nombre, teléfonos, 

localidad y correo electrónico), a través de correo electrónico o a través del Sitio Web. La 

información así conocida por el vendedor, sólo podrá ser utilizada a efectos de concluir la 

operación originada en Socionube C.A. y no deberá ser empleada por ninguno de ellos con 

fines publicitarios o promocionales u otras actividades no relacionadas con la empresa, salvo la 

expresa autorización del usuario. 

b. Desarrollar estudios internos sobre los intereses, comportamientos y demografía de los 

usuarios para comprender mejor sus necesidades e intereses y ofrecer mejores servicios o 

proveerles información relacionada. 

c. Mejorar nuestras iniciativas comerciales y promocionales y analizar las páginas visitadas y 

las búsquedas realizadas por los usuarios, para mejorar nuestra oferta de contenidos y artículos, 

personalizar dichos contenidos, su presentación y servicios. 

d. Enviar información o mensajes por e-mail sobre nuevos servicios, mostrar publicidad o 

promociones, banners, de interés para nuestros usuarios, noticias sobre Socionube C.A.. Si el 

usuario lo prefiere, puede solicitar que lo excluyan de las listas para el envío de información 

promocional o publicitaria. 

8.3 Confidencialidad de la Información 

Una vez inscrito en nuestro Sitio Web, no venderemos, alquilaremos o compartiremos la 

Información Personal excepto en las formas establecidas en estas políticas. Sin perjuicio de 

ello, el usuario consiente en forma expresa que Socionube C.A. transfiera total o parcialmente 

la Información Personal a cualquiera de las sociedades controladas, controlantes y/o vinculadas 

con Socionube C.A., a cualquier título y en el momento, forma y condiciones que estime 

pertinentes. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para proteger la privacidad de la 

información. Puede suceder que en virtud de órdenes judiciales, o de regulaciones legales, nos 

veamos obligados a revelar información a las autoridades o terceras partes bajo ciertas 

circunstancias, o bien en casos que terceras partes puedan interceptar o acceder a cierta 

información o transmisiones de datos en cuyo caso Socionube C.A. no responderá por la 

información que sea revelada. 



9 CONDICIONES GENERALES  

9.1 Objeto, modificaciones y prestaciones 

9.1.1 Las presentes condiciones generales, junto con las condiciones particulares, las 

correspondientes descripciones de prestaciones y las listas de tarifas, que en cada caso se 

establezcan, regularán la prestación por parte de Socionube C.A. de los servicios de alojamiento 

web, registro de nombre de dominios, servidores, servicio de correos electrónicos, aplicaciones 

y herramientas informáticas, así como otros servicios que en un futuro se pudiere ofrecer al 

CLIENTE a cambio de la correspondiente remuneración a satisfacer por éste. 

9.1.2 Socionube C.A. podrá modificar el contenido del presente contrato mediante la aceptación 

del CLIENTE. La aceptación de la modificación del contrato se considerará dada siempre que 

el CLIENTE no rechace en el plazo de cuatro semanas tras la recepción de la notificación de la 

modificación. Socionube C.A. facilitará al CLIENTE las consecuencias de la no oposición 

junto con la información de la modificación. 

9.1.3 Las presentes condiciones generales prevalecerán sobre cualquier condición general que 

pudiera alegar el CLIENTE, salvo pacto expreso en contrario, en el que se haga constar por 

escrito la aceptación de aquellas por Socionube C.A. 

9.1.4 Las presentes condiciones generales serán igualmente de aplicación para los futuros 

negocios que entre las partes puedan surgir. 

9.2 Derechos y obligaciones de las partes 

9.2.1 El CLIENTE tendrá derecho a utilizar el servicio o servicios contratados conforme a las 

condiciones generales y particulares que en cada caso se acuerden. 

9.2.2 Deberá utilizar el servicio o servicios contratados conforme a las condiciones pactadas 

entre las partes, a la legislación vigente y a la buena fe. 

9.2.3 Deberá satisfacer la remuneración pactada para cada servicio o servicios en los términos y 

formas contenidos en las condiciones particulares y listas de precios. 

9.2.4 El CLIENTE deberá facilitar a Socionube C.A. sus datos correctos y completos. Se 

obliga, por tanto, a informar a Socionube C.A. de forma inmediata sobre cualquier 

modificación de los datos facilitados y a confirmárselos nuevamente a Socionube C.A., a 

petición de ésta, en un plazo de 15 días desde la fecha de la modificación. 

Salvo que en las condiciones particulares se pacte otra cosa, deberán facilitarse los siguientes 

datos: 

Nombre completo, C.I/RIF, dirección, dirección e-mail, teléfono, el titular del servicio, los 

datos de pago (cuenta bancaria) y el titular de los datos de pago. Dado el caso en el que el 

CLIENTE sea una persona jurídica, se solicitará también su forma legal. 

9.2.5 El CLIENTE tiene la total responsabilidad del contenido de su web, de las informaciones 

transmitidas y almacenadas, de sus explotaciones, de los enlaces de hipertexto, de las 

reivindicaciones de terceros y de las acciones legales que pueden desencadenar. En definitiva, 

el CLIENTE es responsable respecto de las leyes y reglamentos en vigor y las reglas que tienen 

que ver con el funcionamiento del plan online, comercio electrónico, derechos de autor, 

mantenimiento del orden público, así como principios universales de uso de Internet. 

9.2.6 Se prohíbe el uso de los planes de hosting de forma contraria a la buena fe y, en particular, 

de forma no exhaustiva: 

a. La utilización que resulte contraria a las leyes o que infrinja los derechos de terceros. 

b. La publicación o la transmisión de cualquier contenido que, a juicio de Socionube C.A. 

resulte violento, obsceno, abusivo, ilegal, xenófobo, difamatorio o inadecuado. 

c. Los cracks, números de serie de programas o cualquier otro contenido que vulnere derechos 

de la propiedad intelectual de terceros. 



d. La utilización del servidor de correo y/o de sus direcciones de correo electrónico con fines de 

spam, mail bombing, phishing, escrow fraud, scam 419, pharming, difusión de virus (troyanos, 

gusanos, etc.), o cualquier otro tipo de actividad realizada con ánimo saboteador, fraudulento o 

delictivo. Socionube C.A. advierte expresamente al CLIENTE de que sus correos electrónicos 

salientes serán filtrados automáticamente por Socionube C.A. para detectar en su caso dichas 

actividades. 

9.2.7 El espacio web ofrecido sólo podrá ser utilizado para contenidos y aplicaciones web. En 

este sentido no está permitido realizar copias de seguridad -comúnmente conocidas data 

backups ni almacenaje de datos si no están relacionados directamente con los contenidos y 

aplicaciones de dicho espacio web, Salvo las soluciones dedicadas en las cuales podrá usar el 

espacio de disco a libertad. 

9.2.8 En caso de infracción de cualquiera de las obligaciones indicadas en los puntos 2.4, 2.5, 

2.6 y Socionube C.A. tendrá derecho a finalizar el contrato con el CLIENTE sin que éste tenga 

derecho a ninguna reclamación. Socionube C.A. tiene derecho a interrumpir el suministro del 

servicio previa notificación escrita con 48 horas de antelación, que también podrá realizarse a 

través del correo electrónico. 

9.2.9. Por parte de Socionube C.A. se garantiza el servicio o servicios contratados en la forma 

prevista en las presentes condiciones generales y, en su caso, en lo establecido en las 

condiciones particulares. 

9.2.10. El CLIENTE no tendrá derecho a exigir que se le asigne al servidor la misma dirección 

IP para toda la vigencia del contrato. 

9.2.11 Para cada dominio de Internet del CLIENTE únicamente podrá aplicarse una sola tarifa 

de Socionube C.A.. 

9.2.12 Salvo pacto en contrario, todo cliente posee una quota de CPU Cycles que equivale a una 

porción tope de los recursos críticos del servidor (RAM y CPU) si su dominio(s) generase un 

monto superior al contratado migraremos su(s) dominios a una solución superior previa 

notificación escrita con 48 horas de antelación, como referencia 1000 Ciclos de CPU son 

aproximadamente equivalentes al consumo de un Sitio Web con 1000 hits al mes. 

9.2.13 El CLIENTE elegirá una tarifa determinada al realizar el encargo. En cuanto no se haya 

acordado cosa contraria no es posible la combinación de ofertas distintas. 

9.2.14 Socionube C.A. podrá limitar, interrumpir provisionalmente o incluso cancelar 

definitivamente el acceso a sus prestaciones cuando lo hagan necesario la seguridad del servicio 

de la red, el mantenimiento de la integridad de la red y, especialmente, el evitar interrupciones 

graves de la red, del Software o datos guardados. Dichas interrupciones serán comunicadas, en 

la medida de lo posible, con la antelación suficiente al CLIENTE mediante el sitio Web o vía 

correo electrónico. La anterior obligación no será exigible a Socionube C.A. en caso de fuerza 

mayor o si se produce una caída de la red de datos que sirve de base para la prestación del 

mismo ajena a su voluntad y control. 

9.2.15 Socionube C.A. no se responsabiliza de: 

a) El contenido alojado en el espacio atribuido al usuario por el servicio. 

b) Los posibles daños en los equipos debidos al uso incorrecto de los mismos (responsabilidad 

del CLIENTE). 

c) Los daños debidos a una infección por virus de sus equipos. 

d) Los errores producidos por los proveedores de acceso. 

e) Cualquier intromisión ilegítima por parte de un tercero. 

f) De la configuración defectuosa por parte del CLIENTE. 



9.2.16 Socionube C.A. podrá ceder los derechos y obligaciones contenidos en las presentes 

condiciones generales a uno o varios terceros. En este caso podrá el CLIENTE resolver el 

contrato sin plazo. 

9.2.17 Socionube C.A. elegirá libremente los medios técnicos, que pueden ser relativos a la 

tecnología y/o infraestructura, con el objeto de facilitar el suministro de los servicios prestados. 

9.2.18 Socionube C.A. no será responsable de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza 

que pudieran causarse a un tercero o al CLIENTE como consecuencia de la utilización indebida 

o ilegítima de los servicios por el CLIENTE. 

9.2.19 Cualquier reclamación del CLIENTE a Socionube C.A. deberá ser presentada en un 

plazo que no puede exceder de dos semanas, a partir del momento en que el CLIENTE haya 

tenido conocimiento de los defectos e interrupciones objetos de la reclamación. La 

comunicación deberá ser de forma escrita, que podrá realizarse también mediante correo 

electrónico si el CLIENTE añade a la reclamación su nombre completo, C.I/RIF, dirección, 

dirección e-mail, teléfono así como el titular del servicio, y provee al documento electrónico de 

una firma electrónica, conforme a la normativa vigente. Queda excluida la reclamación de 

defectos e interrupciones no avisadas a tiempo. 

La reclamación debe dirigirse a la siguiente dirección electrónica: 

servicescenter@socionube.com 

Tras la notificación a Socionube C.A. de los defectos e interrupciones, objetos de la 

reclamación, el CLIENTE concederá a Socionube C.A. un plazo de 20 días para restablecer el 

correcto funcionamiento del servicio. Durante este plazo, el CLIENTE no podrá ejercer acción 

alguna contra Socionube C.A. ni terminar el contrato por motivo de tales defectos e 

interrupciones. 

9.2.20 Socionube C.A. únicamente responderá por los daños producidos como consecuencia de 

la infracción de una obligación contractual esencial (obligaciones cardinales) por parte de 

Socionube C.A. o de una de las personas de las que Socionube C.A. se sirva para el 

cumplimiento de sus obligaciones, poniendo en peligro el objeto contractual, o de aquellos 

daños que se debieran a un comportamiento doloso o gravemente imprudente de Socionube 

C.A. o de una de las personas de las que Socionube C.A. se sirva para el cumplimiento de sus 

obligaciones. Si la infracción culpable de una obligación esencial del contrato (obligación 

cardinal) no se produce de forma gravemente imprudente ni dolosa, la responsabilidad de 

Socionube C.A. queda limitada a la cuantía del daño que fuera previsible razonablemente para 

Socionube C.A. a la celebración del contrato. 

9.2.21 El CLIENTE acepta la responsabilidad de realizar periódicamente respaldos de su sitio 

web y/o bases de datos, salvo convención en contrario. Socionube C.A. realizará respaldos del 

servidor con fines de recuperación ante desastres, sin embargo los mismos no garantizan la 

restauración de los datos de su sitio web ante una falla o accidente. 

En todos los demás casos en que, por aplicación de las cláusulas contractuales pertinentes o por 

imperativo legal se diese una responsabilidad de Socionube C.A., y salvo disposición legal 

imperativa en contra, la cuantificación de dicha responsabilidad se limitará a la parte 

correspondiente de la contraprestación abonada por el CLIENTE. 

9.3 Licencias, Propiedad Intelectual 

Socionube C.A. es titular de todos los derechos de autor, marcas, derechos de propiedad 

intelectual y cuantos otros derechos guarden relación con los servicios contratados por el 

CLIENTE, así como de los programas de ordenador necesarios para su implementación y la 

información que ésta obtenga sobre el mismo. 

mailto:servicescenter@socionube.com


El CLIENTE debe respetar los programas de uso de terceros puestos a su disposición por 

Socionube C.A. aunque sean gratuitos, de los cuales Socionube C.A. dispone de los derechos de 

explotación necesarios. 

El CLIENTE, en virtud del presente contrato, no adquiere absolutamente ningún derecho o 

licencia a propósito de los servicios prestados, de los programas de ordenador necesarios para la 

prestación del servicio ni tampoco sobre la información técnica de seguimiento del servicio, 

excepción hecha de los derechos y licencias necesarios para el cumplimiento del presente 

contrato y únicamente para la duración del mismo. 

El CLIENTE se compromete a garantizar que cualquier persona usuaria de los programas 

respete el acuerdo de licencia. El CLIENTE únicamente podrá usar los programas en un 

ordenador simultáneamente. Se considerará que existe un uso adecuado de los programas 

cuando los mismos se encuentren en la memoria principal o en un medio de archivo de un 

ordenador. No se considerará usado un programa que únicamente se encuentre instalado en un 

servidor de red a los únicos efectos de la distribución de programas. 

Para la utilización del software proporcionado por Socionube C.A.  para un producto sin 

contraprestación adicional, el CLIENTE deberá activarlo mediante un código de licencia 

facilitado por Socionube C.A.  . El código de licencia tendrá una validez de 6 meses, 

transcurridos los cuales ya no será posible una activación. 

9.4 Tarifas y forma de pago 

9.4.1 Las tarifas incluidas en las listas de tarifas son fijas. Las tarifas dependen de la elección de 

la tarifa pactada, contenida en las correspondientes condiciones particulares. Si se hubiesen 

pactado tarifas independientes del uso, Socionube C.A.  podrá establecer un sistema de 

prepago. Las tarifas que estén relacionadas con el uso o consumo serán facturadas después de 

haberse realizado la prestación. 

9.4.2 Socionube C.A.  podrá aumentar el importe de las tarifas no más de una vez por trimestre 

natural con un preaviso de cuatro semanas antes del final del trimestre. Para la validez del 

aumento se requiere el consentimiento del CLIENTE, que se tendrá por otorgado si el 

CLIENTE no declara su disconformidad con dicho aumento, dentro de las cuatro semanas 

siguientes a su notificación por escrito. Si no declara su disconformidad, tendrá 

alternativamente el derecho de resolver el contrato durante el mismo plazo, transcurrido el cual, 

el contrato continuará su vigencia con las nuevas tarifas sin posibilidad de resolución por parte 

del cliente. 

9.4.3 Todos los precios, costes y tarifas indicados en las presentes condiciones generales y/o 

particulares incluyen el IVA correspondiente, según la legislación aplicable en cada momento. 

9.4.4 Si se produjese una variación en los impuestos aplicables a los servicios pactados, 

Socionube C.A. podrá adaptar sus precios en consecuencia. 

9.4.5 Las facturas se emitirán y enviarán al CLIENTE bajo su expresa solicitud y cobertura de 

gastos de envío. 

9.4.6 En función del servicio prestado y del método de pago facilitado por Socionube C.A., el 

pago de las facturas se domiciliará en la cuenta bancaria indicada por el CLIENTE o se cargará 

al número de tarjeta bancaria proporcionado por el CLIENTE. El CLIENTE autoriza 

expresamente a Socionube C.A. para realizar esta domiciliación o cargo a tarjeta de las facturas 

durante todo el periodo de vigencia de la relación contractual. 

9.4.7 En caso de impago de la factura, el CLIENTE sufragará los costes de todos los 

requerimientos de pago, así como el coste de la devolución del recibo bancario y todos los 

demás gastos que se devengasen por dicho motivo atribuible al CLIENTE, incluidos honorarios 

y gastos de los abogados de Socionube C.A. 



9.4.8 Socionube C.A., se reserva el derecho a suspender los servicios prestados ante cualquier 

incidencia experimentada en el cobro del servicio y/o por falta de pago. Si el CLIENTE no 

procediera a regularizar los pagos en el plazo de los 20 días naturales siguientes, Socionube 

C.A.  podrá cancelar de forma inmediata y definitiva el servicio, resolviendo el contrato con el 

CLIENTE por incumplimiento. 

9.5 Oferta, formalización y prórroga del contrato 

9.5.1 Después de la petición telefónica o envío de la solicitud por el CLIENTE, Socionube C.A.  

podrá aceptar la solicitud de contrato dentro de un plazo de 14 días. 

9.5.2 En cuanto no se haya acordado cosa contraria, el contrato tiene un período de validez 

ilimitado. 

9.5.3 Si el contrato se firmase para un determinado periodo o se hubiera acordado con el 

CLIENTE un periodo mínimo de validez, se prorrogará en cada caso por el tiempo acordado o 

por el periodo mínimo, pero como máximo de un año, siempre y cuando no se renuncie con un 

plazo de cuatro semanas antes del tiempo acordado o de la finalización del periodo mínimo. 

Será de aplicación lo anterior, salvo pacto en contrario contenido en las condiciones 

particulares. 

9.6 Terminación del contrato y desincorporación de servicios 

9.6.1 El contrato podrá finalizar por el mutuo acuerdo de las partes. 

9.6.2 Socionube C.A.  podrá resolver el contrato cuando reste por cumplirse un periodo de 

validez de hasta 6 meses, con un preaviso de 1 mes; cuando el periodo restante por cumplir 

fuese de entre 6 y 12 meses, el preaviso será de 2 meses y en periodos más largos mediante un 

preaviso de 3 meses. 

9.6.3 EL CLIENTE podrá solicitar la desincorporación de sus servicios, previa notificación por 

escrito, con 60 días de anticipación a la fecha en la que desea terminar el uso de su servicio. 

Es entendido que la omisión en la notificación para la desincorporación de los servicios no 

garantiza la suspensión operativa de éstos ni el consumo de recursos de los servidores 

Socionube C.A.  no se hace responsable por la data del cliente una vez suspendido el servicio, 

la máquina podrá eliminarse luego de tres meses, habiendo realizado las notificaciones y 

preavisos correspondientes. 

9.6.4 Cualquier resolución requiere para su efectividad la forma escrita, que también se 

considerará cumplida mediante la comunicación por escrito. 

9.6.5 Si el CLIENTE solicitase prestaciones adicionales al contrato, será válido para las mismas 

el periodo acordado inicialmente en el contrato. Las prestaciones adicionales pueden ser, según 

las regulaciones de renuncia indicadas, objeto de renuncia por separado, continuando por lo 

demás la vigencia del contrato. 

9.6.6 Socionube C.A.  se reserva el derecho de admisión, en circunstancias en las que lo crea 

conveniente podrá decidir si vender o no sus productos o servicios, sin explicación alguna. 

Socionube C.A.  no tolerará ningún comportamiento abusivo, lengua abusiva o amenazas contra 

ningún miembro del personal. Violando esta política, reservamos el derecho de suspender o de 

terminar permanentemente su(s) cuenta(s) sin previo aviso y sin ningún tipo de reembolsos. Es 

decir, Socionube C.A.  podrá cancelar, sin derecho a reembolso, a los clientes que incumplan 

con nuestras políticas de servicio. 

9.7 Protección de Datos Personales 

9.7.1 Conforme a lo establecido en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter 

personal Socionube C.A.  informa al CLIENTE de la existencia de ficheros automatizados de 

datos de carácter personal, de los que es responsable Socionube C.A. 



9.7.2 Socionube C.A.  advierte expresamente al CLIENTE de que el estado actual de desarrollo 

de la técnica no permite garantizar totalmente la protección de datos en transmisiones de datos 

en redes abiertas como Internet. El CLIENTE es consciente de que por motivos técnicos el 

proveedor tiene acceso en todo momento a las páginas grabadas en el servidor de red y en su 

caso también a otros datos del CLIENTE archivados allí. También otros usuarios de Internet 

podrían estar en disposición técnica de interferir de forma no autorizada en la seguridad de la 

red, controlando el tráfico de mensajes. El CLIENTE será totalmente responsable de la 

seguridad de los datos que él haya transmitido en Internet y grabado en servidores de red. 

9.7.3 El CLIENTE presta su consentimiento a Socionube C.A.  para que pueda tratar sus datos 

a fin de darle un mejor servicio. El CLIENTE puede en todo momento ejercitar los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

9.8 Derecho de desistimiento 

9.8.1 Cuando el CLIENTE sea un consumidor y el contrato se celebre sin la presencia física 

simultánea del CLIENTE y de Socionube C.A.  (venta a distancia), el CLIENTE gozará del 

derecho de desistimiento descrito en esta sección. 

9.8.2 El CLIENTE dispondrá de un plazo máximo de catorce días para desistir del contrato 

mediante declaración por escrito, remitida por fax, correo ordinario o electrónico sin 

penalización alguna y sin indicación de los motivos. El plazo para ejercer el derecho de 

desistimiento empezará a correr desde el día de la celebración del contrato. 

9.8.3 El CLIENTE podrá ejercer el derecho de desistimiento remitiendo una carta con los datos 

que se mencionan en la cláusula 2.4, así como los datos relacionados al servicio (Identificador 

de cliente y número/s de contrato/s). 

9.8.4 El derecho de desistimiento del CLIENTE se extingue anticipadamente si Socionube 

C.A., contando con el consentimiento expreso del CLIENTE o a iniciativa de éste, ya ha 

comenzado con la prestación del servicio contratado antes de la expiración del plazo de 

desistimiento. El cliente no tiene derecho de desistimiento si Socionube C.A. le suministra 

mercancías elaboradas de acuerdo con las especificaciones del CLIENTE o que estén diseñadas 

claramente en función de sus necesidades o si el CLIENTE mismo ha ordenado la prestación de 

un servicio antes de la expiración del plazo de desistimiento (por ejemplo, registro inmediato de 

un dominio a deseo del CLIENTE). Tampoco tiene el CLIENTE derecho de desistimiento si 

Socionube C.A. le suministra un software en un soporte de datos y el CLIENTE lo desprecinta. 

9.9 Periodo de garantía 

Socionube C.A.  concede al CLIENTE un periodo de garantía de 30 días contados a partir de la 

fecha de registro en el servicio, en los que en caso de no estar satisfecho con la oferta de 

Socionube C.A., podrá terminar el contrato, devolviéndosele la tarifa básica abonada. En el 

importe que se le devuelve al CLIENTE no se incluirán gastos adicionales incurridos, tales 

como los devengados con motivo de nombres de dominio o por servicios opcionales 

contratados por el CLIENTE. 

Para ello será necesaria una declaración escrita y firmada por parte del CLIENTE, en la que se 

refiera expresamente al ejercicio de la garantía. En cualquier caso, dicha declaración deberá ser 

recibida por Socionube C.A.  dentro del plazo de los 30 días indicados. 

Cada CLIENTE únicamente podrá hacer uso de esta facultad una sola vez, independientemente 

del número de servicios que haya contratado por Socionube C.A.. 

Esta garantía únicamente se concede para servicios/contratos de duración indeterminada. Al 

mismo tiempo, no podrá ser aplicable en ningún caso para los servicios contratados a través de 

ofertas promocionales. Para acceder a la Garantía de Reembolso, el CLIENTE deberá solicitar 

su servicio sin optar a la promoción vigente durante el proceso de alta. 



El periodo de garantía no será de aplicación para los servicios de servidores dedicados, cloud 

servers, servidores dedicados virtuales, o servidores dedicados elásticos. 

9.10 Legislación aplicable y fuero 

9.10.1 En lo previsto en el presente contrato, así como en la interpretación y resolución de 

conflictos que pudieran surgir entre las partes, será de aplicación la legislación de Venezuela. 

9.10.2 Las partes, con renuncia expresa a cualquier fuero que, conforme a derecho pudiera 

corresponderles, se someten para la resolución definitiva de todas las controversias resultantes 

de la relación contractual a los juzgados o tribunales de Venezuela. 

9.11 Varios 

En caso de que una o varias de las estipulaciones del contrato resultasen nulas, esto no afectará 

a la validez del resto. 

10 CONDICIONES PARTICULARES 

10.1 Registro de dominios 

10.1.1 Los distintos Top-Level-Domains son administrados por multitud de organizaciones 

distintas. Cada una de estas organizaciones de asignación de dominios ha establecido distintas 

condiciones para el registro y la administración de los Top-Level-Domains, de sus 

correspondientes Sub-Level Domains y para la forma de proceder en casos de disputas sobre 

dominios. 

10.1.2 En la creación y/o mantenimiento de dominios Socionube C.A.  intervendrá en la 

relación entre el cliente y la organización correspondiente de concesión del dominio, como 

mero intermediario. Socionube C.A. no tiene influencia alguna en la concesión de dominios. 

Socionube C.A. no asume ninguna garantía de que los dominios solicitados por el cliente 

efectivamente se le concedan y/o que los dominios concedidos estén libres de derechos en favor 

de terceros o tengan continuidad a largo plazo. 

10.2 Derechos de dominio, litigios 

10.2.1 El CLIENTE garantiza que el dominio por él solicitado no infringe derechos de terceros. 

10.2.2 El CLIENTE está obligado a notificar de inmediato a Socionube C.A. la eventual 

pérdida de su dominio. Si el CLIENTE planease la recuperación de su dominio por parte de un 

tercero, quedará obligado a informar inmediatamente a Socionube C.A. sobre la iniciación de 

negociaciones con el tercero, contestar a las consultas de Socionube C.A.  sobre el estado de las 

negociaciones con el tercero y conceder a Socionube C.A.  el derecho preferente de 

recuperación para el CLIENTE, en los casos y en la medida en que ello no perjudique los 

intereses del CLIENTE. 

10.2.3 Mientras el CLIENTE mismo no haya dotado aún de contenidos un dominio Socionube 

C.A.  quedará facultado para introducir contenidos propios, como publicidad de Socionube 

C.A.  o de terceros. 

10.3 Sobre Ancho Recursos Ilimitados y Uso aceptable de los recursos 

10.3.1 Cada servidor es provisto con amplio ancho de banda, memoria ram, capacidad de 

procesamiento y espacio en disco para su correcto funcionamiento, sin embargo algunos 

recursos según el servicio son compartidos con otros usuarios, según el servicio contratado con 

la finalidad de mantener tarifas competitivas, por esta razón el uso de dichos recursos queda 

regido por nuestras condiciones de uso aceptable. 

10.3.2 Se consideran aceptables por servidor los siguientes consumos de transferencia por 

puerto: 

    Puerto de 10Mbits - 300 Gb de tráfico 

    Puerto de 100Mbits - 3.000 Gb de tráfico 
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