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1. Introducción 

1.1 Al abrir una cuenta de  inversión o utilizar una cuenta existente para suscribirse a los 
Servicios VPS de BDS Ltd (en adelante, «la Empresa»), el Cliente reconoce que ha leído, 
entendido y aceptado quedar vinculado por los Términos y Condiciones del presente 
documento (en adelante, «laPolítica de Servicios VPS» o «los Términos y Condiciones de 
los Servicios VPS»), que forman parte del Acuerdo del Cliente y de los Términos y 
Condiciones Generales de los CFD de la Empresa, disponibles en el sitio web: 
www.global.bdswiss.com. 

1.2. Todos los términos tendrán la definición que se les asigna en el apartado 4 de los 
Términos y Condiciones Generales. 

2. Servicios VPS 

2.1. Los Servicios VPS solo estarán disponibles para los Clientes que: 

a) Han proporcionado toda la información y los documentos requeridos por la Empresa, y 

b) Han sido identificados y verificados por la Empresa según los Términos y Condiciones 
Generales y los procedimientos internos de la Empresa, y 

c) Han completado correctamente el procedimiento de apertura de la cuenta y han sido 
plenamente aceptados como Clientes por la Empresa y recibido la notificación 
correspondiente. 

2.2. La Empresa ofrece a sus Clientes servicios de servidores virtuales privados (en adelante, 
«Servicios VPS») a través de Netshop-isp (en adelante, el «Proveedor de Servicios») de 
acuerdo con los Términos y Condiciones Generales mencionados en el apartado 1 y con las 
Condiciones del Proveedor de Servicios, disponibles enhttps://netshop-isp.com.cy/. 

2.3. El Cliente reconoce haber leído, comprendido y aceptado las Condiciones del Proveedor 
de Servicios, disponibles enhttps://netshop-isp.com.cy/. 

2.4. Los Servicios VPS estarán disponibles en el panel de control del Cliente en la sección 
«VPS». El Cliente que desee suscribirse a los Servicios VPS deberá seleccionar uno de los 
Paquetes VPS (apartado 3.1.) y completar correctamente el Procedimiento de Suscripción 
(apartado 3.2.). 

2.5. Los Servicios VPS se activarán una vez que se paguen las Cuotas de Suscripción (sección 
3). El Cliente podrá en todo momento gestionar el servicio a través de su panel de control 
personal, lo que incluye, entre otros: 

https://netshop-isp.com.cy/
https://netshop-isp.com.cy/
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a) Iniciar - Iniciar el VPS 

b) Detener - Detener el VPS 

c) Reiniciar - Reiniciar el VPS en caso de problemas técnicos 

3. Paquetes de VPS y suscripción 

3.1. Paquetes VPS 

a) La empresa propone a sus clientes los siguientes paquetes de Servicios VPS:   

● VPS Básico: 30 € (treinta euros) al mes por 1 GB de RAM, 1 VCPU, 40 

GB de disco duro, Win Server 2012 R2 

● VPS Avanzado: 50 € (cincuenta euros) al mes por 2 GB RAM, 2 VCPU, 

50 GB de disco duro, Win Server 2012 R2 

● VPS Pro: 70 € (setenta euros) al mes por 4 GB RAM, 4 VCPU, 100 GB 

de disco duro, Win Server 2012 R2 

b) El Cliente reconoce que la Empresa se reserva el derecho de actualizar los Paquetes 
VPS periódicamente y a su entera discreción, sin previo aviso. 

c) Una vez que el Cliente haya seleccionado el Paquete VPS, será redirigido a la página 
de pago para validar su suscripción. 

3.2. Suscripción 

a) Para suscribirse al Paquete VPS correspondiente, el Cliente debe proporcionar los 
datos de su tarjeta de crédito para autorizar los pagos de suscripción mensuales. 
Después de autorizar y verificar la tarjeta de crédito y el pago, los Servicios VPS se 
activarán (en adelante, la «Fecha de Activación»). El servicio de suscripción/pago se 
subcontrata a un Proveedor de Servicios de confianza. La Empresa no deberá poseer ni 
ser capaz de acceder a los datos de la tarjeta de crédito. 

b) La Cuota de Suscripción se cobrará al principio de cada Periodo de Suscripción según 
el Paquete VPS correspondiente (apartado 3.1.).  Cada Período de Suscripción 
comenzará en la Fecha de Activación y terminará después de un mes natural. 

Ejemplo 1: Si la Fecha de Activación de los Servicios VPS es el 5 de mayo, el siguiente 
Período de Suscripción comenzará el 5 de junio y ese mismo día se cobrará la cuota 
correspondiente. 

c) La suscripción se renovará automáticamente al final de cada Período de Suscripción. Si 
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en la fecha de la renovación automática el pago automático de la Cuota de Suscripción 
falla, el Cliente reconoce que el sistema volverá a intentar ejecutar el pago durante los 
siguientes tres (3) días hábiles. En caso de fallos consecutivos y tras el último intento, 
los Servicios VPS se cancelarán automáticamente. La Suscripción no se renovará 
automáticamente si se cancela antes de que termine el Período de Suscripción. 

d) La cancelación tendrá efecto el último día del ciclo de facturación. 

Ejemplo 1: Si la Fecha de Activación de los Servicios VPS es el 5 de mayo, el siguiente 
Período de Suscripción comenzaría el 5 de junio y ese mismo día se cobraría la cuota 
correspondiente. Si el Cliente cancela su suscripción el 22 de mayo, la cancelación será 
efectiva el 4 de junio. No se cobrará la cuota al Cliente el 5 de junio. 

e) El Cliente podrá en todo momento, desde su panel de control personal, gestionar y 
actualizar los datos de su tarjeta de crédito o información de pago. 

f) La Empresa se reserva el derecho de cancelar los Servicios VPS si el pago de las 
cuotas mensuales falla o es rechazado por cualquier razón. 

4. Disposiciones generales 

4.1. El Cliente acepta y reconoce que el Proveedor de Servicios controla el alojamiento VPS y 
la Empresa no será responsable de cualquier posible error o avería del servicio de alojamiento, 
lo que puede incluir, entre otros, fallo de comunicación/datos, error del sistema. 

4.2. El Cliente acepta y reconoce que la Empresa no proporciona ninguna garantía por los 
datos/aplicación y todos los datos relevantes que se guardan en el VPS y que la Empresa no 
realiza ninguna copia de seguridad ni proporciona ningún servicio para salvaguardar los datos y 
la información que se guarda en el VPS. 

4.3. El Cliente acepta y reconoce que los Servicios VPS son responsabilidad exclusiva del 
Cliente, y que este debe tomar todas las medidas necesarias para asegurar y respaldar sus 
propios datos, aplicaciones e información. 

4.4 El Cliente reconoce que los CFD son productos apalancados que implican un alto nivel de 
riesgo. Al operar con estos productos, el Cliente entiende que es posible perder todo su capital 
invertido. Estos productos pueden no ser adecuados para todos y el Cliente debe asegurarse 
de conocer los riesgos que implican. El Cliente debe buscar asesoramiento independiente si es 
necesario. 

4.5 La Empresa no se responsabiliza de las pérdidas sufridas por el Cliente o como resultado 
de sus operaciones o en relación con los Servicios VPS. Esto incluye, entre otros, los 
problemas relacionados con la conexión o el acceso al servidor causados por proveedores de 
servicios externos que pueden conducir a una interrupción de los Servicios VPS, tales 
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interrupciones pueden conducir, por ejemplo, a la detención temporal del Asesor Experto (EA) y 
otras consecuencias sobre las posiciones abiertas.  

4.6.  En todo momento, si la Empresa sospecha de cualquier acto ilícito, engaño, fraude u otras 
formas de actividad engañosa o fraudulenta o abusiva en la cuenta de negociación de un 
Cliente o si el Cliente actuó de mala fe hacia la Empresa se alguna otra manera, entonces la 
Empresa se reserva el derecho, a su sola discreción de: 

a) bloquear, suspender o cancelar temporal o permanentemente los Servicios o cualquier 
parte de estos y cerrar la Cuenta, y/o 

b) eliminar y/o deducir cualquier ganancia obtenida por dichos usuarios como resultado de 
dicha manipulación o abuso, incluyendo el cierre de cualquier posición abierta de la(s) 
cuenta(s) correspondiente(s), y/o 

c) cancelar todas las órdenes y/o transacciones ejecutadas y anular todas las ganancias 
generadas, y/o 

d) cancelar el acceso del Cliente a los servicios prestados por la Empresa y/o rescindir el 
contrato de prestación de los Servicios celebrado entre la Empresa y el Cliente. 

5. Modificaciones 

5.1 La Empresa se reserva el derecho, a su sola discreción, de enmendar, modificar o cancelar 
los Términos y Condiciones de los Servicios VPS en cualquier momento, notificándolo por 
correo electrónico o colocando un aviso en el sitio web de la Empresa a su debido tiempo. La 
Empresa se esforzará por avisarle con antelación de dichas modificaciones, a menos que le 
resulte imposible hacerlo. Adicionalmente, el Cliente tendrá la opción de continuar participando 
en los Servicios VPS o cancelarlos sin ningún costo y sin que se considere que no se cumplen 
las condiciones de inversión. 

 __________________________________________________________________ 

 


