Condiciones del servicio:
Mientras que ciertos atributos de una orden de alojamiento pueden consistir en recursos
ilimitados, el cliente reconoce que un plan de hosting es un servicio de alojamiento compartido,
y que el Znet-Hosting tiene el derecho, a aplicar los límites en cualquier atributo o recurso
específicos de un plan en cualquier momento y sin previo aviso con el fin de evitar la degradación
de sus servicios, o en caso de cualquier incumplimiento o violación o amenaza , o en el caso de
que Znet-Hosting se entera de la posibilidad de incumplimiento o violación de este Acuerdo,
queda a su exclusivo criterio para tomar acciones que considere apropiadas, o para proteger la
integridad y la estabilidad de los productos de Znet-Hosting, o para evitar cualquier
responsabilidad civil o criminal, o de cualquier otro tipo de argumento que considere apropiado.

Prohibiciones de uso generales:



















Utilizar más del 25% de los recursos del sistema, incluyendo pero no limitado a la
memoria, CPU, disco, red, y la capacidad de ancho de banda, por más de 90 segundos
en un período consecutivo de 6 horas.
Ejecutar long-running, stand-alone, sin supervisión procesos del lado del servidor, bots
o daemons.
Ejecutar cualquier tipo de arañas web o indexadores.
Utilizar la cuenta como un dispositivo de copia de seguridad / almacenamiento.
Ejecutar cualquier servidor de juegos.
Tienda a más de 100.000 archivos.
Constantemente crear y eliminar un gran número de archivos de forma regular, o causar
daños en el sistema de archivos.
Ejecutar cualquier consulta MySQL más de 15 segundos.
Se divide multi-dominio Órdenes de alojamiento en paquetes más pequeños para
revender.
Planes Multi-Dominio sólo pueden ser utilizados por una sola empresa o cliente para
alojar sitios web que sean totalmente propietarios de ellos.
Se almacena un gran número de archivos multimedia (audio, vídeo, etc.), en el que el
límite está a la entera discreción de los padres.
Enviar más de 100 mensajes por hora por usuario y / o 300 mensajes por hora para un
nombre de dominio. Recibir un alto volumen de correos electrónicos, mediante un
nombre de usuario o dominio, en un período dado de tiempo.
Compra / utilizar una dirección IP dedicada sin necesidad de instalar un certificado SSL.
Usar más de un 50% de espacio en disco de la página web de su hosting para almacenar
mensajes de correo electrónico.
Se almacena más de dos archivos de copia de seguridad de sitios web.
Usar más de 5 GB por base de datos.

