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Conditiones de la oferta - « VM Small Especial 20 años» 
 
La oferta está abierta solo a los nuevos clientes y limitada a los 1000 primeros clientes nuevos 
o hasta el 31 de diciembre de 2018, en el supuesto en el que de aquí al 31 de diciembre de 
2018, no se hayan inscrito a esta oferta 1000 nuevos clientes.  
Esta oferta es sin ningún compromiso. 1€ IVA no incluido (es decir 1,20 euros IVA incluido) al 
mes en lugar de 9,99€ IVA no incluido (es decir 11,98 euros IVA incluido) al mes durante los 
12 meses después de la suscripción y luego, ante la ausencia de cancelación del servicio, se 
le facturará al cliente según el uso real en las condiciones financieras aplicables y que puede 
consultar en el sitio web www.ikoula.es.  
 
Esta oferta se basa y es válida únicamente en la VM SMALL (1 vCPU / 1,7 Gb RAM / 50 Gb 
SSD / Tráfico ilimitado / OS: Linux) desplegado en la zona de Europa. En concreto, al 
suscribirse a esta oferta promocional, el nuevo cliente podrá beneficiarse de 744 horas de 
VM SMALL (para los meses de 31 días) o 720 horas de VM SMALL (para los meses de 30 días) 
al precio de 1 euro IVA no incluido al mes en lugar de 9,99 euros IVA no incluido. El nuevo 
cliente puede igualmente suscribirse a varias VM SMALL (con un límite de 5 VM SMALL) y 
solamente utilizarlas de forma conjunta 744 horas como máximo (para los meses de 31 días) 
o 720 horas (para los meses de 30 días) durante un mes. Solo se le facturará por el conjunto 
1 euros IVA no incluido. Por ejemplo, 100 horas para una VM SMALL y 644 horas para otra 
VM SMALL (en el supuesto de un mes de 31 días). En el supuesto en el que el cliente utilice 
otras VM distintas a la VM SMALL o más de 5 VM SMALL o supere las 744 horas (para los 
meses de 31 días) o las 720 horas (para los meses de 30 días) para el conjunto de las VM 
SMALL en las que se ha suscrito y que usa en el marco de la presente promoción, las horas 
usadas de más, a partir de la 745ª hora (incluida, para los meses de 31 días) o la 721ª hora 
(incluida, para los meses de 30 días), se facturarán con la tarifa normal que se puede 
consultar aquí https://www.ikoula.es/es/cloud-vps. En el supuesto en el que el cliente use 
sus VM SMALL suscritas en el marco de la presente oferta durante un período inferior o igual 
a 744 horas al mes (para los meses de 31 días) o 720 horas al mes (para los meses de 30 días), 
al cliente se le facturará 1 euro IVA no incluido.  
 
Una oferta VM SMALL Especial 20 años por cliente nuevo. Esta oferta no es acumulable con 
otras ofertas. La rebaja no incluye los impuestos. IKOULA podrá modificar sus ofertas o 
finalizarlas en cualquier momento. Puesto que se trata de condiciones contractuales 
aplicables a la VM SMALL Especial 20 años, por favor, lea las condiciones generales de 
IKOULA que puede consultar aquí. 
 

https://www.ikoula.es/es/cloud-vps
https://www.ikoula.es/es/term-use

