
Prólogo:

Este documento contiene los términos y condiciones que rigen el contrato que debe ser aceptado 
por adelantado por el cliente para poder concluir correctamente el pedido, se resalta y requiere 
lectura para certificar el consentimiento de la política de privacidad de acuerdo con los sentidos. 
para los efectos del Reg. UE de 2016/679 con el nombre GDPR - RGDP

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATO

El Cliente reconoce que el servicio HOSTING lo proporciona Stt s.r.l a través de Internet y, por lo 
tanto, de la manera descrita en línea y publicada en el sitio web www.seeoux.es, en las condiciones 
que se indican a continuación. La transmisión en línea de www.seeoux.es módulo para la solicitud 
de activación del servicio y el pago de la tasa correspondiente, implica la aceptación de los términos
de este contrato redactado y preparado de conformidad con las disposiciones del decreto ley de 22 
de mayo de de 1999 , n. 185 (Aplicación de la Directiva 97/7 / CE relativa a la protección de los 
consumidores con respecto a los contratos a distancia). Cualquier rendimiento adicional en 
comparación con los establecidos en la oferta se puede proporcionar solo después de una solicitud 
específica por parte del Usuario de acuerdo con los procedimientos que se definirán de vez en 
cuando.

1. DEFINICIÓN DE LAS PARTES

1.1 Estos servicios contrato de suministro se concluye entre la empresa Stt srl situado en Via degli 
Osci, 10 - CAP 03100 Frosinone (FR) -Italy Número IVA 02281450607 denominado en lo sucesivo 
simplemente "Stt" y el usuario del abonado del contrato o formulario de solicitud, en lo sucesivo 
denominado simplemente "Usuario".

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

2.1 Stt proporciona al Usuario espacio en el disco duro para la administración de sitios de la World 
Wide Web "WWW" u otros datos accesibles a través de la red de telecomunicaciones de Internet, a 
través de computadoras conectadas a él permanentemente.
2.2 El usuario, actuando en absoluta autonomía, puede comprar los servicios ofrecidos por Stt para 
venderlos a sus clientes.
Stt ofrecerá hospitalidad a través de sus servidores dedicados y se conectará a Internet a los sitios 
del Usuario y sus clientes.
2.3 Para propósitos legales, comerciales o financieros, el Usuario que revenderá los servicios 
ofrecidos por Stt se considerará como una entidad independiente de Stt.
El usuario solo está autorizado a revender los servicios ofrecidos por STT como se especifica en 
este acuerdo. El usuario no tiene autoridad para actuar en nombre de Stt.



2.4 El Usuario puede usar, incluso traduciéndolo en diferentes idiomas, toda la documentación 
producida por Stt y puesta a disposición en su sitio web.
2.5 El usuario reconoce y acepta:
- que STT asume una obligación de medios y no de resultado, por lo tanto, el resultado exitoso de la
solicitud de registro / transferencia está subordinado a su
aceptación por parte de las autoridades de registro competentes
- que los nombres de dominio que son libres para un control pueden no ser en realidad, ya que ya 
están registrados pero aún no están incluidos en el
Base de datos de las autoridades
- que Stt no es responsable y bajo ninguna circunstancia puede asumir la resolución de disputas 
derivadas de la asignación de un nombre a
dominio, así como cualquier cambio realizado por las Autoridades a los procedimientos de registro 
o las reglas de Nomenclatura relacionadas
2.6 Limitación en los servicios de Shraed Hosting (alojamiento compartido)
a. Correo: la ocupación de buzones no puede exceder 1GB de espacio por correo electrónico
b. Smtp: se aplica un límite de correo electrónico de 300 correos electrónicos para enviar correos 
electrónicos
c. Archivo: la cantidad de archivos en la cuenta no puede superar los 200,000
d. Base de datos: el tamaño máximo de cada base de datos no puede exceder los 5GB de espacio 

3. ASUNTO DEL CONTRATO

3.1 Al firmar el pedido enviado a Stt, el Usuario solicita a Stt que ponga sus servicios a disposición 
de acuerdo con las características indicadas en el mismo pedido. La firma del pedido y el uso de los 
servicios implican la aceptación del presente términos y condiciones generales.
3.2 El Usuario reconoce y acepta que:
- para que el registro de dominio o el procedimiento de transferencia sea exitoso, el usuario debe 
proporcionar datos correctos y veraces y producir, sobre la base de la solicitud, los documentos 
necesarios;
- Stt se compromete a comunicar a la dirección de correo electrónico indicada por el Usuario al 
momento de completar el pedido, todas las instrucciones e información necesarias para completar la
transacción solicitada;
- en el caso de la solicitud de registro de dominios con la 
extensión .com / .com / .net / .org / .biz / .info y similares, el costo de los honorarios relacionados 
con el mantenimiento de dominio para el año siguiente a la primera, en el caso la renovación de los 
servicios por parte del Usuario está completamente cargada a Stt;
- en el caso de una transferencia de dominio, el costo de los impuestos está incluido en los costos de
activación del servicio. El nuevo plazo está determinado por el comportamiento
de las diversas autoridades. En el caso de los dominios .IT con el sufijo llamará a una nueva 
anualidad a partir de la activación del servicio en Stt srl y en el caso de dominios con la extensión 
COM, NET, ORG, BIZ, INFO, ... en comparación con la extensión de una anualidad en el viejo 
plazo en la autoridad competente.
- en el caso de registro de un dominio con un Tld cc (dominio de nivel superior de bacalao de país) 
diferente de .IT, el costo de las tasas de registro (anuales / bienales) siempre se carga al usuario; en 
la fase de renovación, por lo tanto, el monto relativo se calculará como un aumento sobre el costo 
ordinario del mantenimiento de los servicios adquiridos contractualmente.
3.3 Tras el registro satisfactorio, el Usuario, o la persona indicada por el Usuario como propietario 
del nombre de dominio, será el titular legítimo del nombre de dominio elegido, siendo el único y 
exclusivo responsable de su uso y del su contenido. Usted en cualquier caso debe comprobar dentro 
de los 15 días de la activación del servicio de la exactitud de los datos relativos al titular del nombre
de dominio en la base de datos de la Autoridad en el dominio elegido: por lo tanto, si para esa no se 
hace ninguna excepción al Usuario con respecto a la exactitud de sus datos, Stt considerará como 



exactos los datos ingresados en la base de datos de la Autoridad de referencia.
3.4 El usuario debe informar a Stt de inmediato o antes de las 24 horas de cualquier irregularidad en
el servicio. Cualquier daño causado por una comunicación mal informada se considerará 
responsabilidad del usuario

4. PAGO Y NO PAGO.

4.1 El contrato se concluye sólo cuando Stt usuario recibe el módulo para la activación de la 
solicitud de servicio aceptado en todas sus partes con los procedimientos previstos para la 
conclusión de contratos en línea, junto con el pago de la consideración para el tipo de servicio 
seleccionado . La activación de los servicios y el registro de los dominios, por lo tanto, comienzan 
desde la fecha del pago. El pago de la contraprestación debe realizarse a partir de la activación del 
servicio para el primer período, mientras que para los períodos posteriores el pago de la 
contraprestación debe realizarse dentro de los 3 días posteriores al vencimiento. De conformidad 
con las disposiciones del art. 3 párrafo 1 lett. e) Decreto Legislativo de 22 de mayo de 1999, n. 185 
el Usuario reconoce que el pago del servicio se puede realizar mediante uno de los métodos 
indicados en el formulario en línea, y exactamente por transferencia bancaria o tarjeta de crédito
4.2 Stt se reserva el derecho de cambiar unilateralmente en cualquier momento y sin previo aviso 
las tarifas y los términos y condiciones de este acuerdo. El Suscriptor disidente tendrá, en esta 
hipótesis exclusiva, el derecho a retirarse de la suscripción dentro de los 10 días a partir del 
momento en que se le haya informado de la eventual variación. En este caso se tendrá derecho a un 
reembolso dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la notificación, la cantidad del periodo 
de suscripción no podrá usarla, excepto por el costo de dominio, que será administrada por el 
cliente. El Suscriptor acuerda explícitamente que cualquier cambio en virtud de este párrafo 
también se podrá conocer a través de Stt y, por lo tanto, el envío de un correo electrónico constituirá
una comunicación formal de la variación.

4.3 La falta de pago por parte del Usuario de la consideración acordada en la renovación autoriza a 
Stt a suspender el servicio después de 5 días a partir de la fecha en que se realizó el pago; Stt 
retendrá las sumas pagadas como anticipo o depósito de seguridad para cubrir los costos incurridos 
en la preparación y el estudio técnico del servicio. En cualquier caso, el usuario sigue estando 
obligado a abonar a Stt el importe adeudado, a excepción de la indemnización por el mayor daño, y 
hasta que persista la situación moral, Stt se reserva el derecho de gestionar cualquier transferencia 
de dominios de Internet registrados por Usuarios, para ellos o para sus clientes, a otras entidades, 
proveedores, mantenedores o autoridades, según sus propios tiempos y métodos.

5. DURACIÓN

5.1 El contrato de alojamiento tiene una duración de 12 meses (doce) y está tácitamente renovado 
por el usuario pretende anualmente al expirar el primer año y después del período de doce (12) 
meses, si no se cancela la fecha 30 (treinta) días a partir del final del período o en el curso de 
anualidad, mediante notificación por e-mail stt@messaggipec.it certificado, por fax al 199 440 852, 
o habilitando solicitud de cancelación (dominio y hosting) desde su panel ZONA CLIENTES, 
siempre 30 (treinta) días desde el final del período actual o anualidad. En caso de cancelación 
enviada después de la fecha límite, dicha cancelación no afectará el período anual o posterior. En 
este caso, el usuario tendrá que pagar la tarifa de renovación en su totalidad.

5.2 Las cláusulas de este contrato se aplican plenamente y aceptadas por el cliente, incluso cuando 
se usa sin cargos y / o servicios temporales previstas a cualquier título Stt.
5.3 De conformidad con las disposiciones del Artículo 5 del Decreto Legislativo 185/99, el Usuario 
reconoce:
- tener el derecho de rescindir este contrato, sin dar ninguna razón y / o pagar ninguna penalidad, 



dentro de los 10 (diez) días
trabajando desde su estipulación o desde el día en que las obligaciones de conformidad con el art. 4 
D.lgs.cit. El derecho de desistimiento a que se refiere esta cláusula
se ejerce enviando dentro del período prescrito una comunicación escrita a la sede central de Stt 
s.r.l. Via degli Osci, 10, 03100 Frosinone (FR)- Italy , a través de recomendado con acuse de recibo.
La comunicación se puede enviar, dentro del mismo término, también por medio de y facsímil, 
siempre que sea confirmado por carta certificada con acuse de recibo dentro de las siguientes 48 
horas.
Se entiende, y de esto el Cliente reconoce y acepta que la disciplina a que se refiere el Decreto 
Legislativo 22 de mayo de 1999, n. 185 previsto en este contrato no se aplica cuando el cliente 
actúa y concluye el presente contrato para fines relacionados con la actividad empresarial o 
profesional realizada;
- que cualquier queja puede ser enviada a la sede de Stt s.r.l .;
- que los servicios de asistencia se prestarán de la manera indicada en el sitio web de Stt

6. OBLIGACIONES, PROHIBICIONES Y RESPONSABILIDADES DEL USUARIO

6.1 Stt no es responsable por el contenido de la información publicada por el usuario en Internet y 
no responde de ninguna manera al daño causado directa o indirectamente por los servicios 
prestados, el usuario aprovecha los servicios ofrecidos por Stt asumiendo toda la responsabilidad 
civil y penal que surja desde el uso de los mismos servicios, relevando a Stt de cualquier 
responsabilidad en caso de quejas, acciones legales, acciones gubernamentales o administrativas, 
pérdidas o daños (incluidos honorarios y honorarios legales) que surjan del uso ilegal de los 
servicios por parte del usuario o un o más de sus clientes. Stt puede interrumpir el servicio sin 
previo aviso, en este caso se le reembolsará al usuario la parte del servicio no utilizado calculada en 
función de los días de falta de suministro ya anticipados por el usuario.
6.2 El Usuario se compromete a no almacenar datos confidenciales en el sitio y a asumir la 
responsabilidad de la no protección de los datos ingresados, y se compromete a cuidar al máximo 
los códigos alfanuméricos (llamados "contraseñas") necesarios para el funcionamiento. del servicio 
al no transferirlos a terceros, respondiendo así a su custodia.
6.3 Está absolutamente prohibido utilizar los servicios electrónicos de Stt con fines ilegales, para 
enviar publicidad no solicitada (también conocida como "spamming" o "spam") a los grupos de 
discusión de Usenet ("grupos de noticias") y / o direcciones de usuarios que no tienen ninguna 
relación con el remitente. También está prohibido publicar sitios web con contenido como 
encabezados periodísticos sin el consentimiento por escrito de Stt y no considerar y / o indicar en 
ningún caso a Stt como editor o impresora sin el consentimiento por escrito de Stt. La publicación 
de:
a. material pornográfico, obsceno con antecedentes eróticos o en favor de la pedofilia;
b. material ofensivo o con propósitos contrarios a la moral y a la buena moral;
c. material con fines contrarios al orden público;
d. material perjudicial para los derechos de terceros;
e. material protegido por derechos de autor (por ejemplo, libros y / o publicaciones o partes de los 
mismos o de otro modo);
f. material detenido ilegalmente (por ejemplo, software pirateado, copias no autorizadas, etc.);
g. materiales o aplicaciones que usan cantidades excesivas de recursos de la CPU y / o causan mal 
funcionamiento del servidor;
h. información o bases de datos en contraste con la legislación actual;
6.4 El material considerado "dudoso" en el juicio incuestionable de Stt será examinado y se tomará 
una decisión sobre la posibilidad de publicación previa notificación por correo electrónico al 
usuario. Si el Usuario no cumple con los términos mencionados anteriormente, Stt suspenderá los 
servicios sin previo aviso y sin que Stt deba pagar nada por ningún período no utilizado. El Usuario 
también reconoce el hecho y acepta que en el caso de una disputa con terceros sobre el nombre de 



dominio registrado o el contenido del sitio web, Stt se reserva el derecho de suspender el servicio 
mientras se resuelve la disputa en las oficinas judiciales correspondientes. , excluyendo 
explícitamente todo reembolso o indemnización o responsabilidad de Stt por la falta de uso de los 
servicios ofrecidos durante el período de suspensión. 
6.5 El Usuario es directamente responsable de las relaciones mantenidas con sus eventuales clientes
finales con respecto a los servicios prestados por Stt, tanto en la fase de ventas como en la fase 
posterior a la venta, respondiendo a las preguntas formuladas por ellos y ofreciéndoles todo el 
apoyo necesario. durante toda la duración del contrato.
6.6 El Usuario debe prestar la máxima atención para que sus clientes no utilicen los servicios de 
manera ilegal, violando las leyes de la República Italiana y las leyes vigentes en los lugares donde 
residen el usuario y sus clientes.
6.7 El Usuario reconoce el hecho y acepta que el registro del nombre de dominio implica la 
inserción de los datos personales del cesionario dentro de un registro de acceso público, por lo 
tanto, se compromete a garantizar que los datos personales proporcionados a Stt para la ejecución 
completa del contrato es correcta, actualizada y veraz. Por supuesto, se entiende que si el Usuario 
no proporciona una prueba adecuada de su identidad, su domicilio o residencia o, en su caso, su 
condición de representante legal, Stt se reserva el derecho de negarse a prestar el servicio o, en caso 
de que el servicio ya esté activo, suspenderlo inmediatamente y / o rescindir el contrato, reteniendo 
y cobrando los importes pagados por el Usuario como una penalidad, a excepción de la 
compensación por el mayor daño.
6.8 El Usuario deberá comunicar de inmediato cualquier cambio en los datos personales que hayan 
sido en el momento de la suscripción: en particular, debe garantizar en todo momento su 
accesibilidad a través de correo electrónico y comunicar cualquier cambio que se refieren a la 
dirección de correo electrónico proporcionada en el momento de la suscripción que Stt considere 
como una dirección de correo electrónico de referencia válida para cualquier comunicación 
relacionada con el tema del contrato.
6.9 Stt y el Usuario se comprometen a garantizar que cualquier empleado tratará como 
absolutamente confidencial cualquier dato o información conocida o administrada por razones de su
cargo.

7. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA

7.1 El Usuario reconoce y reconoce que los servicios telemáticos de Stt se basan en un sistema 
físicamente ubicado en Italia o en los Estados Unidos de América de acuerdo con los recursos 
técnicos necesarios para la prestación correcta del servicio.

8. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

8.1 En ningún caso, ni Stt ni ninguna otra persona que haya participado en la creación, producción o
suministro de los servicios de Stt serán responsables de cualquier daño directo o indirecto, 
inherente, especial o consecuente de cualquier tipo, ya sea contractual o extra contrato, que surja de 
la activación o el uso de los servicios de Stt y / o la interrupción de la operación de los servicios de 
Stt. Las disposiciones de este artículo siguen siendo válidas y efectivas incluso después de la 
terminación del plazo de este contrato, por expiración de los términos, terminación o retiro del 
mismo.
8.2 En ningún caso se responsabilizará a Stt por el mal funcionamiento de los servicios derivados de
la responsabilidad del teléfono, las líneas eléctricas y las redes mundiales y nacionales, tales como 
averías, sobrecargas, interrupciones, etc.
8.3 Stt no puede reclamar daños por daños directos y / o indirectos causados por el uso o la no 
utilización de los servicios. Si el usuario sufre daños, solo se puede solicitar el reembolso del precio
pagado por cualquier período para el cual no se usó el servicio.
8.4 Stt no se hace responsable por el incumplimiento de sus obligaciones derivadas de causas fuera 



del ámbito de su control previsible o fuerza mayor. Cabe señalar que Stt, sin ningún compromiso 
con el Cliente, periódicamente hace copias de seguridad de los datos (copia de seguridad) del 
usuario, pero que estos pueden no corresponder a las necesidades de los mismos en el caso de la 
recuperación de datos. En cualquier caso, se requiere que el usuario conserve una copia de los datos
publicados en los servidores de Stt.
8.5 Stt no se hace responsable de incumplimientos por parte de terceros que afecten el 
funcionamiento de los servicios telemáticos puestos a disposición del usuario, incluido, a modo de 
ejemplo, la aceleración o el fallo de las líneas telefónicas y las computadoras que gestionan el 
tráfico electrónico. entre el usuario y el sistema Stt.
8.6 El Usuario se compromete a eximir de todas las pérdidas, daños, responsabilidades, costos, 
cargos y gastos, incluidos los honorarios legales en que STT pueda incurrir o incurrir como 
consecuencia de cualquier incumplimiento de las obligaciones asumidas y las garantías otorgadas 
por usuario con la firma de este contrato o formulario de solicitud y en todo caso conectado a la 
entrada de la información en el espacio provisto por Stt, incluso en caso de compensación por daños
reclamados por terceros por cualquier motivo.
8.7 Con respecto a los términos de la prestación de los servicios prestados, el usuario reconoce que 
Stt no garantiza que el servicio se revenda fácilmente o que sea perfectamente adecuado para fines 
particulares. Además, para la estructura específica de Internet, en la que participan muchas 
entidades, no se puede dar ninguna garantía con respecto a la facilidad de uso constante del servicio.
En este sentido, el usuario acepta no responsabilizar a Stt en caso de pérdida o daño de cualquier 
tipo que resulte de la pérdida de datos, la imposibilidad de acceder a Internet, la imposibilidad de 
transmitir o recibir información, causada por, o como resultado de, retrasos , transmisiones 
canceladas o interrupciones del servicio.

9. FUERZA MAYOR, EVENTOS CATASTRÓFICOS Y CASO FORTIFICADO

9.1 Ninguna de las partes es responsable de los fallos atribuibles a causas de incendios, explosiones,
terremotos, erupciones volcánicas, deslizamientos de tierra, ciclones, tormentas, inundaciones, 
huracanes, aludes, guerras, revueltas populares, disturbios, huelgas y cualquier otra causa 
imprevisible y excepcional lo que impide la prestación del servicio acordado.

10. OBLIGACIONES

10.1 Stt se compromete a mantener la eficiencia del servicio ofrecido: si se ve obligado a 
interrumpir el servicio para eventos excepcionales o para el mantenimiento, Stt cuidar a restaurar 
los servicios tan pronto como sea posible para minimizar el riesgo de interrupción de de todo tipo 
Stt definirá los procedimientos apropiados para acceder a los servicios y se reserva el derecho de 
mejorarlos en cualquier momento para aumentar su eficiencia. Stt proporcionará al cliente todas las 
especificaciones técnicas para acceder a los servicios.
10.2 En caso de falta de renovación del registro del nombre de dominio por razones atribuidas a 
STT, el mismo usuario se compromete a pagar una cantidad de la multa igual al doble de la cantidad
pagada por usted para la solicitud de renovación del nombre dominio. De esta forma, el Usuario 
acepta renunciar a cualquier reclamo adicional y / o reclamación por daños y perjuicios.

11. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

En el 11,1 Stt será los datos maestros con su formulario de solicitud recogido y almacenado con el 
fin de cumplir con sus obligaciones tributarias, impuestos y cualquier otra cosa necesaria para la 
activación, gestión y / o el mantenimiento de los servicios prestados por STT. La naturaleza de la 
provisión de datos no es obligatoria y cualquier rechazo no tiene consecuencias, pero podría resultar
en el incumplimiento de los supuestos de Stt en la prestación de los servicios solicitados.
Titular del procesamiento de sus datos personales, de conformidad con la Reg. UE 2016/679 GDPR 



es el PROVEEDOR; El propietario también, de conformidad con el art. 37 GDPR nombrado 
responsable de la protección de datos la información completa con la información necesaria sobre el
tratamiento de datos personales, la base jurídica, el ciclo de vida de la información personal y otra 
información se encuentra disponible en la siguiente dirección :
https://www.seeoux.es/politica-de-privacidad.

12. FECHA DE PLAZO Y FECHA LÍMITE

12.1 Este contrato tiene valor entre las partes desde la fecha de activación comunicada por correo 
electrónico hasta la expiración natural del contrato.

13. CARGOS DE IMPUESTOS

13.1 Cualquier carga fiscal derivada de la ejecución del contrato, incluidos los impuestos a las 
actividades publicitarias, correrán a cargo del usuario.

14. CLÁUSULA RESOLUTIVA

14.1 Stt se reserva el derecho a declarar resuelto el contrato de conformidad con y por efecto del 
artículo 1456 del Código Civil con un simple aviso por escrito para ser enviado por correo 
electrónico en caso de incumplimiento de las obligaciones contenidas en los puntos:
4.) PAGO Y NO PAGO y 6.) OBLIGACIONES, PROHIBICIONES Y RESPONSABILIDADES, 
permanecen en cualquier caso afectará a los derechos STT a la percepción de honorarios por 
servicios contratados aunque no se utilicen en su totalidad.

15. JURISDICCIÓN

15.1 Para cualquier disputa que surja de este contrato, las partes se sustraigan convencionalmente la
competencia a favor del agujero de Frosinone - Italy.
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