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Promoción: Migración competitiva 
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Cambia a Acronis Cyber Protect Cloud y obtén un reembolso del 100% en lo que 
reste de tu contrato con el proveedor actual.

Todos los socios de Acronis nuevos y existentes son elegibles para esta oferta.
Acronis ofrecerá un reembolso del 100% en el uso de Acronis hasta el final del contrato vigente con 
el Proveedor de servicios actual.
Si el número de cargas de trabajo migradas por un socio supera las 100 dentro del alcance de esta 
oferta, Acronis proporcionará asistencia de Servicios Profesionales por hasta 3 días-hombre para 
ayudar con la migración, incluido en esta oferta.
La migración de cargas de trabajo debe completarse dentro de los 3 meses posteriores a la fecha 
en que se acordó la oferta con el socio, a menos de que se acuerde lo contrario con Acronis.
El reembolso se proporcionará mensualmente, durante un máximo de 12 meses después de que la 
migración de las cargas de trabajo a Acronis se haya completado, a menos que se acuerde lo contra-
rio con Acronis.
Los socios deben tener o firmar un contrato de compromiso mínimo con Acronis para ser elegible 
para esta oferta.
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La Promoción se ofrece hasta el 31 de diciembre de 2021.
Para beneficiarse de la oferta, el proveedor de servicios deberá proporcionar pruebas de contra-
to y cualquier otro documento requerido por Acronis para establecer la elegibilidad.
Acronis ofrece esta Promoción en todo el mundo (excepto en países / territorios en los que esta 
Promoción
excluye) a cualquier proveedor de servicios nuevo o existente que desee asociarse con Acronis 
para revender cualquiera de los productos de Acronis Cyber Cloud.
Acronis se reserva el derecho de cancelar o modificar los términos, condiciones, precios y 
disponibilidad de esta promoción en cualquier momento sin previo aviso.
La oferta no es válida en estos países / territorios (sujeto a cambios): China, Taiwán, Hong Kong, 
Rusia o cualquier país sujeto a un embargo general de EE. UU., La UE o Suiza, que actualmente 
incluye: Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria y la región de Crimea de Ucrania.
Si el cliente viola cualquiera de los términos y condiciones aquí establecidas, la oferta no será 
válida.
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Elegibilidad 
 
 

 

 

 

 

Todos los socios de Acronis nuevos y existentes.
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