Campaña de respuesta a la pandemia de COVID-19
Ante la pandemia de Covid-19, las empresas de todo el mundo están adoptando el entorno de trabajo a
distancia. Durante este proceso de adaptación, los clientes necesitan la ayuda que puedan prestarles los
proveedores de servicios. Acronis ha puesto en práctica medidas especiales para que los proveedores de
servicios puedan garantizar que sus clientes disponen de las herramientas y recursos necesarios para
mantener la seguridad mientras trabajan. Acronis ofrece estas promociones desde el 18 de marzo de 2020
hasta el 31 de julio de 2020 (el "Período de promoción").

Promoción 1 – Acronis Cyber Files Cloud
Los partners proveedores de servicios que estén usando en la actualidad alguna referencia SKU de Acronis
Cyber Files Cloud o que decidan añadirla durante el Período de promoción no tendrán que pagar el consumo
relacionado con estos productos durante dicho período, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:





La promoción 1 es de aplicación en todo el mundo.
La promoción 1 se puede aplicar a partners directos e indirectos.
La promoción 1 solo se aplica por GB y por modelos de dispositivo, y
La promoción 1 solo se aplica a los siguientes productos (SKU):
1. SP1AMSENS Acronis Cyber Files Cloud – Alojada por Acronis (por GB)
2. SP2AMSENS Acronis Cyber Files Cloud – Híbrida (por GB)
3. SPIAMSENS Acronis Cyber Files Cloud (por usuario)

Promoción 2 – Acronis Cyber Backup Cloud
Los partners proveedores de servicios, ya sean existentes o nuevos, no deberán abonar ninguna cantidad por
el consumo de Acronis Cyber Backup Cloud de clientes totalmente nuevos que hayan sido añadidos por el
partner proveedor de servicios durante el Período de promoción y hasta que ese finalice, siempre que se
cumplan las siguientes condiciones:








Para la promoción 2, el partner proveedor de servicios debe crear sus clientes finales totalmente
nuevos en modo de prueba para que se les facture sin cargo durante el Período de promoción. Una vez
finalizado el Período de promoción (1 de agosto de 2020), todos los clientes finales totalmente nuevos se
transferirán automáticamente al modo de producción y se reanudará la facturación normal.
La promoción 2 es de aplicación en todo el mundo, excepto Japón (centro de datos).
La promoción 2 solo se aplica por GB y por modelos de dispositivo.
La promoción 2 solo se puede aplicar a partners directos e indirectos (a través de Distribución y
Marketplace), y
La promoción 2 se aplica a todas las ediciones de Acronis Cyber Backup Cloud.
Para la promoción 2, el compromiso mensual mínimo sigue siendo facturable.

Acronis se reserva el derecho a modificar estos términos y condiciones en cualquier momento sin
previo aviso.

