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Contratar
Como Contratar nuestros servicios
Reciba un cordial saludo. Para que usted hospede su Página web podemos ofrecerle varios planes de hosting (todos
incluyen dominio .com o .net o .org), puede ver la descripción completa de los mismos en
http://www.hostingbogotacolombia.com

Para contratar nuestros servicios existen dos modalidades que mencionaremos a continuacion:
Modalidad 1: Solicitar el hosting en evaluación ANTES de comprarlo (recomendado)
Modalidad 2: Cancelar directamente el valor del plan de hosting sin evaluarlo Explicación de cada Modalidad Modalidad 1:
Solicitar el hosting para ser evaluado
Es nuestra política que nuestros futuros clientes ensayen el servicio antes de comprar, a través de la entrega del plan de
hosting elegido con carácter de prueba por una semana. El hosting queda activado con todos los servicios (excepto
dominio) y usted puede colocar allí la información definitiva. Al cabo de esa semana decide si realiza o no la compra.
Consideramos que esta es la mejor estrategia para garantizar la satisfacción de nuestros clientes dado que ustedes
compran con plena seguridad de lo que están adquiriendo y no a "ciegas" como ocurre en la mayoría de los sitios
dedicados a este servicio.
Para obtener su cuenta definitiva de hosting con carácter de prueba:
Por favor envíe un mail desde su cuenta principal de correo, a: contacto@hostingbogotacolombia.com
Asunto: Solicitud hosting en prueba
En el Mensaje escriba los siguientes datos:
Nombre Completo, teléfono fijo y ciudad
Tamaño del plan deseado
Dominio que en el futuro va a tener ese hosting
Una segunda dirección de correo electrónico (si se dispone de ella) para remitir copia de la activación del hosting
Nota: esta activación no tiene costo, ni lo compromete en forma alguna.
Favor revisar las carpetas de correo no deseado. Es posible que los mails lleguen allíModalidad 2: Compra directa
Hosting Bogota Colombia prefiere siempre entregar el hosting , con carácter de evaluación, antes de que el cliente lo
adquiera, sin costo ni compromiso, para que el cliente realice todas las pruebas pertinentes y luego tome la decisión de
compra.
Sin embargo si usted desea adquirirlo directamente sin pasar por la semana de evaluación, puede hacerlo consignando
en la siguiente cuenta:
Consignación Bancolombia, Cuenta No. 38404506444 Ahorros. A nombre de Lilyam Fernandez
Valor a pagar: el valor exacto del plan publicado en nuestra pagina web
Consignaciones de FUERA de BOGOTA: Si usted consigna en una oficina de Bancolombia en una ciudad DIFERENTE
A BOGOTA, deberá adicionar $8.500 que es el cobro que realiza Bancolombia por las consignaciones
nacionalesImportantísimo &ndash; Reporte su PAGO
Una vez realizada la consignación, por favor diligencie el siguiente formulario:
http://www.hostingbogotacolombia.com/form/use/Solicitud_Def/form1.html Es la única forma en que su servicio será
tramitado.
Para información adicional, contactarnos en Bogotá al PBX: 7577306 ext 601 o a través de
contacto@hostingbogotacolombia.com
http://hostingbogotacolombia.com/soporte
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