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TÉRMINOS Y CONDICIONES

Este documento describe los términos y condiciones generales (en

adelante únicamente “TÉRMINOS Y CONDICIONES”) aplicables al uso de

El Bono ofrecido por DAVINCI TECHNOLOGIES S.A.S a sus CLIENTES bajo

el programa GO2CLOUD. Por lo tanto, cualquier CLIENTE que desee

hacer uso del bono ofrecido por DAVINCI, podrá hacerlo sujetándose a

los presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES. Por lo anterior, se entiende

que cualquier CLIENTE que no acepte los TÉRMINOS Y CONDICIONES

deberá abstenerse de utilizar EL BONO ofrecido por DAVINCI.

● Para ser beneficiario de EL Bono el cliente tendrá que haberse

registrado previamente en el formulario que se encuentra en la

siguiente página

https://www.go2cloud.davinci.tech/

● El cliente también deberá haber diligenciado y firmado previamente

el documento denominado condiciones generales

● Una vez realizado lo anterior, El Bono solo podrá ser utilizado por el

cliente dentro de los 2 meses siguientes a la firma del documento
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denominado Condiciones Generales

● Si el cliente no hace uso completo del bono dentro del termino

establecido (dos meses) y al finalizar los 2 meses tiene un saldo a

favor, el mismo se perderá.

● El Bono debe ser utilizado por el cliente únicamente en los servicios

de habilitación de infraestructura para la configuración,

parametrización de los servidores, configuraciones de seguridad y

hardening sobre la infraestructura en Google cloud Platform

● Al momento de hacer efectivo El Bono el cliente contará con el

acompañamiento de 2 especialistas certificados en Google que

estarán apoyando todo el proceso de habilitación de infraestructura

para la configuración, parametrización de los servidores y

configuraciones de seguridad y hardening sobre la infraestructura en

Google cloud Platform

● El cliente deberá al momento de hacer efectivo El Bono, agendar

una primera sesión por medio de el link https://www.go2cloud.davinci.tech/

y cumplir la ruta de los procesos para habilitar la infraestructura o

servicios en Google cloud Platform

● El cliente al momento de hacer efectivo El Bono deberá entregar

toda la información requerida al equipo de especialistas de DAVINCI
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Google Premier Partner, para que este último realice la

configuración, parametrización de los servidores, configuraciones de

seguridad y hardening sobre la infraestructura en Google cloud

Platform

● El cliente al momento de hacer efectivo El Bono deberá tener

disponibilidad de agenda para que se lleven a cabo las reuniones

pertinentes con el equipo de especialistas de DAVINCI Google

Premier Partner y así cumplir el cronograma para la configuración,

parametrización de los servidores, configuraciones de seguridad y

hardening sobre la infraestructura en Google cloud Platform

● Una vez sea habilitada la infraestructura a EL CLIENTE, este se

compromete a realizar los respectivos pagos de todos los consumos

de facturación mensual de la infraestructura habilitada en Google

cloud Platform.

● El Bono no es transferible a ninguna otra persona jurídica o natural,

únicamente la persona que firma el documento de Condiciones

Generales será el beneficiario de El Bono.
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