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CONTRATO DE SERVICIO DE DOMINIO/HOSTING 

 

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, se realiza entre Estudio Team, con  domicilio en 

la calle Lugano 645 e/ 15 de Agosto y Juan E. O'Leary - Planta Alta, en la ciudad de Asunción, 

representada en este acto por el Señor Boris Aguilón Landeros, con Cédula de Identidad Paraguaya 

Nro. 2.217.533, en su carácter denominado en adelante el PRESTADOR de Servicio, el cliente 

detallado documentación que menciona a este contrato, en adelante denominada EL 

CONTRATANTE, acuerdan en celebrar el presente Contrato de Prestación de Servicios que se regirá 

conforme a las siguientes cláusulas y condiciones: 

Primera 

MEGADOMINIOS es un emprendimiento de ESTUDIO TEAM domicilio legal en la ciudad de Asunción, 

República del Paraguay, inscripto con el Registro Único del Contribuyente (RUC) , bajo el número 

2.217.533-4 

Segunda 

ESTUDIO TEAM se compromete a ofrecer ininterrumpidamente los servicios de publicación 

(entiéndase hospedaje o hosting y/o dominio) del dominio especificado por el CONTRATANTE en 

sus servidores, exceptuando las interrupciones indispensables para el mantenimiento del sistema, 

no haciéndose responsable de daños o perjuicios ocasionados por cortes del servicio ajenos a su 

responsabilidad. 

La prestación hosting contempla lo siguientes planes: 

Plan Estandar de 1 Gb en Disco 

Plan Corporativo de 2.6 Gb en Disco 

Plan Business de 5 Gb en Diseño 

 

Tercera 

ESTUDIO TEAM se compromete a prestar dicho servicio por el término de un año. Con el costo 

establecido por ese periodo, los costos serán estipulados e informados en el sitio web 

(www.megadominios.com), como notificados a cada cliente en el momento que se requiera y/o en 

el periodo de vencimiento del servicio. 

 

 



 

 

 

 

 

Lugano 645 e/ 15 de Agosto y Juan E. O'Leary - Planta Alta - Telfax: (595 21) 447408 – 447409 
E-mail:   info@teamestudio.com    -   Asunción   -   Paraguay   -   www.teamestudio.com 

Cuarta 

En todos los planes de ESTUDIO TEAM, se incluye sin cargo extra un soporte técnico ilimitado vía e-

mail, y teléfono, como así también el asesoramiento necesario en todo lo respectivo a la Red 

Internet que esté relacionado con el funcionamiento de la prestación del servicio de hosting. 

 

Quinta 

Todos nuestros planes incluyen el alojamiento de 1 (un) dominio propio para la persona o empresa 

contratante, la habilitación de un directorio cgi-bin propio y de un panel de control vía web para el 

mantenimiento de las cuentas de e-mail otorgadas según el plan elegido. 

 

 Sexta 

Nuestros Servidores están preparados con el sistema de alojamiento virtual (HTTP.1), el cual 

permite particionar nuestro server en ilimitados sectores con dominio propio, posibilitando la 

reventa legal de espacio a terceros. 

Séptima 

Nuestros servidores ofrecen una conexión rápida y segura, ya que están conectados a la RED con 

líneas de fibra óptica y conexiones de alta velocidad, a través de varios backbones diferentes, 

cualquier inconveniente de respuestas relacionadas con el servicio de señal de internet local o 

internacional adquirido por el cliente no lo hace responsable ESTUDIO TEAM. 

Octava 

La práctica de SPAM está terminantemente prohibida en nuestros servidores. 

El dominio que se registrara realizando SPAM será automáticamente dado de baja de nuestros 

servers sin previo aviso y sin derecho a reclamo alguno.  

Novena 

La persona o empresa contratante del servicio de hosting o hospedaje y/o dominio se compromete 

a hacerse responsable de los contenidos de su sitio web, el cual NO debe incluir contenido 

considerado ilegal o que cause daño a terceros (drogas, terrorismo, virus, prácticas de spam, etc.), 

ni tampoco sitios con contenidos para adultos (sexo explícito). 
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Décima 

Está terminantemente prohibido alojar archivos mp3, programas comerciales protegidos por sus 

respectivos copyright, cracks y otros tipos de archivos que atenten contra los derechos de la 

propiedad intelectual. 

 

Décima Primera 

Los pagos se realizan según su siclo de vencimiento una vez al año, donde serán previamente 

notificados vía correo Electrónico y posterior contacto telefónico. 

Los mecanismos de pago son: 

1- Realizar el pago en las oficinas del Team Estudio – Lugano 645 e/ 15 de Agosto y Juan E. O'Leary 

- Planta Alta, de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 18:00 hs. 

2- A través depósitos en bancos 

Cuenta Corriente Banco BBVA: 06430449 a nombre de Boris Aguillón 

Caja de Ahorro Banco Itau : 320047545 a nombre de Boris Aguillón  

Caja de Ahorro Banco Visión: 3450526 a nombre de Boris Aguillón 

3- Acercase a cualquier punto disponible de Giros Tigo y realizar el pago al número (0981) 456-009 

4- Servicio de cobranza en su oficina sin cargo adicional de lunes a viernes de 08:00 a18:00 hs (válido 

para cobros en Asunción) 

Adicional: Gs. 20.000 (fuera del área de Asunción) 

La factura emitida la podrá retirar en nuestras oficinas en el caso de pagos por giro o depósito. 

Si opta por depósito bancario o Giros Tigo es indefectible enviar la boleta de depósito o 

comprobante, vía fax o escaneada vía mail, para identificar la procedencia del pago. 

Décima Segunda 

ESTUDIO TEAM  se reserva el derecho de hacer cambios en las prestaciones y precios de los planes, 

avisando de los mismos con 30 días de anticipación, en conceptos de actualización de servidores o 

ajustes técnicos necesarios. 
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Décima Tercera 

ESTUDIO TEAM . se reserva el derecho de realizar cambios de IP/FTP/Panel de control, avisando de 

los mismos con 24 horas de anticipación. Una vez otorgando estos accesos solicitados previamente 

por el cliente vía nota escrita o mail, el titular de la cuenta, Team Estudio se deslinda de toda 

responsabilidad de los efectos que puedan ocasionar los cambios o ediciones realizadas por parte 

del cliente por ese medio. 

 

Décima Cuarta 

La persona o empresa contratante declara por la presente que todos los datos consignados en los 

registro de nuestra base de datos que nos ha sido remitido previamente al inicio de alta de la cuenta, 

son correctos y se compromete a dar aviso de cualquier cambio en dichos datos. 

Décima Quinta 

Los importes que se fijan en los distintos planes incluyen IVA y serán facturados a nombre de la 

persona o empresa que realice la contratación en guaraníes dentro de la República del Paraguay. 

Décima Sexta 

En caso de solicitar la suspensión del servicio de hosting u hospedaje , se debe comunicar por escrito 

o mail. 

Décima Séptima 

En caso de no renovar el servicio de hosting u hospedaje, se debe comunicar por escrito o mail 30 

días antes de la fecha de vencimiento que está programada en el mes correspondiente. De no ser 

así se imputará el pago de un mes de modo que se programe los 30 días para su baja. 

 

Décima Octava 

ESTUDIO TEAM asigna las direcciones de DNS propias para el hosting u hospedaje. En caso de prestar 

el servicio de dominio se registran los DNS provistos por el cliente, estos podrán ser registrados una 

única vez sin costo alguno. Si desea el cambio del mismo tendrá un costo adicional por cada vez que 

lo solicite. 
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Décima Novena 

Las partes declaran haber leído el contenido de este contrato y estar conforme con el mismo, por lo 

cual se da aceptadas todos términos de este contrato 

 

 

 

 

 

 ESTUDIO TEAM 

 

Cliente 

Empresa 

 


