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El programa de Capa gratuita AWS se compone de ofertas (“Ofertas”) para el uso de Servicios 
AWS, de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones de Servicios AWS y las Condiciones del 
Contrato de Cliente AWS o cualquier otro contrato formalizado con nosotros y que rija el uso por 
su parte de Servicios AWS (el "Contrato"). Existen dos tipos de Ofertas: (1) Ofertas que resultan de 
aplicación durante un período introductorio de 12 meses (“Capa gratuita de 12 Meses”); y (2) otras 
Ofertas, incluidas pruebas y Ofertas de duración indeterminada (denominadas, en general, “Otras 
Ofertas”). Ambos tipos de Ofertas se describen en mayor detalle en la Página de la Capa gratuita 
AWS. 

La Capa gratuita de 12 Meses está solo disponible para nuevos clientes AWS, durante los 12 meses 
siguientes a la fecha de su registro en AWS. Las Otras Ofertas están disponibles tanto para los 
nuevos clientes AWS como para los existentes, y podría limitarse su duración (como en caso de 
pruebas) o ser de libre utilización (como en el caso de la cantidad de almacenamiento libre en una 
Oferta de base de datos). No tendrá derecho a ninguna de las Ofertas, si usted  o su entidad 
crearan más de una cuenta para recibir beneficios adicionales conforme a las Ofertas. Una 
Organización (dentro de las Organizaciones AWS) podrá beneficiarse de las Ofertas únicamente 
desde una cuenta de la Organización, y para calcular el uso por parte de ésta de los Servicios AWS 
a tenor de cualquiera de las Ofertas, tomaremos el uso agregado en todas las cuentas de la 
Organización. Usted deberá abonar tarifas estándar por el uso de Servicios AWS, si determinamos 
que no tiene derecho a disfrutar de una Oferta. 

Los nuevos beneficios que se añadan a la Capa gratuita de 12 Meses estarán a su disposición 
durante el resto de su año de disfrute de la oferta, pero no se ampliarán más allá. Si su período de 
un año se hubiese extinguido ya, no podrá disfrutar de ninguno de dichos beneficios. 

Si no ha utilizado los recursos AWS proporcionados conforme a una Oferta durante los 3 meses 
anteriores, podríamos reclamar los mismos, comunicándoselo con un preaviso de 30 días. Si  sus 
recursos AWS fueran reclamados, podría continuar participando en las Ofertas utilizando nuevos 
recursos AWS. 

La parte del uso no utilizada a final de mes, con respecto a cualquiera de las Ofertas, no pasará a 
meses siguientes. 

Para el cálculo del uso por su parte de los Servicios AWS, a tenor de cualquiera de las Ofertas, 
sumaremos el uso realizado por usted en todas las regiones AWS. 

https://aws.amazon.com/es/service-terms/?nc1=h_ls
https://aws.amazon.com/es/agreement/
https://aws.amazon.com/es/agreement/
https://aws.amazon.com/es/free/?nc1=h_ls
https://aws.amazon.com/es/free/?nc1=h_ls


Podríamos terminar cualquiera de las Ofertas que aparecen en la página de la Capa gratuita AWS, 
en cualquier momento. 

No podrá utilizar los Servicios AWS derivados de una Oferta para obtener criptomoneda. Si utiliza 
los Servicios AWS incluidos en una Oferta para obtener criptomoneda, podríamos cobrarle tarifas 
estándar por el uso de los Servicios AWS por su parte, y suspender su derecho a acceder o utilizar 
cualquier parte de las Ofertas de Servicios. 

https://aws.amazon.com/es/free/?nc1=h_ls
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