Condiciones particulares aplicables a la oferta "Prueba Gratuita"
1. DIGITALEO propone una oferta "Prueba Gratuita" (la "Oferta") cuyas condiciones de uso se
rigen por:
- Los Términos de Servicio ("CGS") de DIGITALEO, que se encuentran en libre acceso en
www.digitaleo.es que incluyen definiciones de términos tales como "plataforma",
"abono" o "datos".
- Las presentes Condiciones Particulares PRUEBA GRATUITA ("CP PRUEBA GRATUITA"),
que prevalecerán sobre las CGS en caso de contradicción entre ellas.
2. Con la oferta "Prueba Gratuita" DIGITALEO proporciona acceso gratuito a su plataforma
durante un período de prueba de quince (15) días, bajo las condiciones definidas en el presente
documento CP PRUEBA GRATUITA y en las CGS.
Este período de prueba comienza cuando usted activa la oferta, en el momento en el que
usted proporciona los datos demandados en el formulario de inscripción que se encuentra
accesible en línea en www.digitaleo.es.
Al proporcionar esta información, usted acepta la Oferta "Prueba Gratuita" de quince (15)
días, y usted reconoce haber leído la totalidad de estas CP PRUEBA GRATUITA y las CGS y
aceptar expresamente su aplicación plena.
3. El acceso a la Oferta "Prueba Gratuita" da derecho, durante un período de prueba de quince
(15) días, al envío de 10 000 correos electrónicos y 100 SMS gratis, dentro del límite diario de
1 000 correos electrónicos y 100 SMS. DIGITALEO se reserva el derecho de aplicación de
medidas de sujeción para asegurar que no se sobrepasan estos límites
Más allá de este período de quince (15) días, o en caso de incumplimiento del consumo
durante este período, la Oferta "Prueba Gratuita" finalizará y DIGITALEO le ofrecerá la
posibilidad de obtener un abono de suscripción que usted tendrá la libertad de aceptar o no.
Además, DIGITALEO conservará los datos en su Plataforma durante treinta (30) días a partir
del final del período de prueba correspondiente a la oferta para darle la posibilidad de
reactivar su cuenta durante la suscripción del contrato. Pasado ese período, DIGITALEO
borrará los datos de su plataforma, y no estará obligado a devolvérselos, lo que usted acepta
de antemano.
4. DIGITALEO se reserva el derecho a ponerse en contacto con usted para conocer su opinión
sobre la oferta y presentarle nuestras diferentes propuestas comerciales.
5. Dada la naturaleza de la Oferta "Prueba Gratuita" DIGITALEO se reserva el derecho
discrecional de modificar o retirar el acceso a esta Oferta y / o Condiciones (CGS / CP PRUEBA
GRATUITA) aplicables a la presente Oferta, sin previo aviso y sin responsabilidad. Si la
información proporcionada por el Usuario no es correcta, DIGITALEO se reserva en particular
el derecho a retirar el acceso a la oferta en cualquier momento y sin compensación.
6. La oferta "Prueba Gratis" sólo se puede activar una vez por cliente.

