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1. OBJETO

El propósito de estas Condiciones específicas es definir las condiciones que rigen
el uso de la función de renovación automática (o la "Renovación automática") para
los Servicios elegibles. Algunos Servicios pueden estar regidos por diferentes
condiciones de renovación, según lo dispuesto en sus Condiciones específicas
aplicables.
Estas condiciones son complementarias a los Términos y condiciones generales de
SERVITECHNICAL S.A.S., así como a los Términos específicos
Condiciones de los servicios que proporcionan la función de renovación automática.
Estas condiciones prevalecerán sobre los Términos y condiciones generales y las
Condiciones específicas de los Servicios cuya función de renovación automática ha
sido activada por el Cliente.

2. CONDICIONES DE RENOVACIÓN

Durante el proceso de pedido, el Cliente selecciona la duración inicial de la
suscripción al Servicio ("Duración inicial"). La Duración inicial comienza el día en
que se activa el Servicio. Al final de la Duración Inicial, el Servicio se renueva
automáticamente por períodos sucesivos de la misma duración (“Período (s) de
Renovación”), sujeto a modificación de la duración de la renovación o cancelación
bajo las condiciones del presente o las Condiciones Generales de los Servicios
aplicables.
Durante el proceso de pedido, y cada vez que se renueva el Servicio, se emite una
factura y se paga automáticamente a través del método de pago registrado del
Cliente. El Cliente deberá registrar un método de pago de los ofrecidos por
SERVITECHNICAL S.A.S.
El cliente puede cambiar la duración de sus futuros períodos de renovación en su
panel de control. Dicho cambio debe realizarse al menos 24 horas antes del final de
la Duración inicial o del Período de renovación actual.
Si se solicita la cancelación manualmente o se superan los 5 días después del
vencimiento de la factura, el Servicio en cuestión se cancela y elimina
automáticamente al final de la Duración inicial o el Período de renovación actual
("Fecha de vencimiento"), incluido todo el contenido y los datos alojados por el
Cliente en el Servicio. Antes de la cancelación del Servicio, el Cliente se
compromete a tomar todas las medidas necesarias para asegurarse de que dicho
contenido y datos se hayan guardado.
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No obstante, el Cliente mantiene la capacidad de renovar dicho Servicio hasta 24
horas antes de la Fecha de vencimiento, ya sea reactivando la función de pago
automático o pagando por adelantado el próximo Período de renovación.
La Duración, las condiciones de renovación y la cancelación de algunas opciones y
características adjuntas al Servicio pueden ser diferentes de las aplicables al
Servicio. El Cliente se compromete a prestar especial atención a estas condiciones.
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