TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB

El presente documento establece los términos y condiciones del sitio www.consultatioplus.com de Consultatio
Investments S.A
Solicitamos a Ud. que lea detalladamente cada uno de los términos y condiciones expuestos seguidamente, por
cuanto la utilización del Sitio implicará la aceptación y adhesión a la totalidad de estos términos y condiciones.
Por ello, es obligación y carga de todo usuario del Sitio, leer y comprender tales términos y condiciones previo
a cualquier utilización del Sitio. CUALQUIER PERSONA QUE NO ACEPTE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
DEBERÁ ABSTENERSE DE UTILIZAR EL SITIO.

1. Para utilizar el Sitio el usuario debe ser mayor de dieciocho (18) años, tener capacidad civil para contratar, no pudiendo
utilizarlo las personas jurídicas y las personas inhabilitadas civil y/o comercialmente.
2. El contenido del Sitio no puede ser modificado, transmitido, copiado, y/o distribuido sin el consentimiento expreso
de la Sociedad. Cierto contenido del sitio se ha basado en información proveniente de fuentes públicas, siendo que la
Sociedad no ha verificado su veracidad, integridad y/o exactitud, ni ha sometido la misma a un proceso de auditoría.
Consecuentemente, la Sociedad no efectúa declaración alguna, ni otorga garantía alguna, sobre la veracidad, integridad y/o
exactitud de dicha información. Todas las opiniones y estimaciones aquí expresadas están sujetas a cambio sin previo aviso.
3. EL USUARIO PRESTA SU CONSENTIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN, ORDENACIÓN, USO, CONSERVACIÓN,
ALMACENAMIENTO Y MODIFICACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES POR PARTE DE LA SOCIEDAD A LOS EFECTOS
DE SU PROCESAMIENTO CON FINES COMERCIALES, ESTADÍSTICOS Y/O EL ENVÍO DE INFORMACIÓN Y/O
PROMOCIONES Y/O PUBLICIDAD ASOCIADA AL SITIO Y LOS SERVICIOS DE LA SOCIEDAD. ASIMISMO EL USUARIO
PRESTA CONFORMIDAD CON LA TRANSMISIÓN DE SUS DATOS PERSONALES A TERCEROS PARA LOS FINES ANTES
REFERIDOS. FINALMENTE SE INFORMA QUE EL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES TIENE LA FACULTAD DE
EJERCER EL DERECHO DE ACCESO A LOS MISMOS EN FORMA GRATUITA A INTERVALOS NO INFERIORES A SEIS
MESES, SALVO QUE SE ACREDITE UN INTERÉS LEGÍTIMO AL EFECTO CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO
14, INCISO 3 DE LA LEY Nº 25.326.
4. La Sociedad no asume responsabilidad por: (i) la inviolabilidad de la transmisión de los datos cursados al Sitio por
las redes públicas de telecomunicaciones, o por cualquier otro medio telemático; (ii) las eventuales consecuencias de
cualquier índole resultantes de fallas en el sistema, en los servidores o en Internet que pudieran resultar del acceso y/o
uso del Sitio; (iii) la veracidad de la publicidad de terceros que contenga el Sitio ni por las eventuales vinculaciones que
el usuario establezca con ellos y/o con otros usuarios; (iv) la interrupción temporal o permanente, por cualquier causa
que impida el acceso al Sitio; o (v) cualquier daño o perjuicio (incluyendo, a mero título ejemplificativo, lucro cesante,
pérdida de información, pérdida de una chance, etc.) debidos al uso total o parcial, imposibilidad de uso total o parcial o
al resultado del uso total o parcial del Sitio.
5. La Sociedad se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento, el contenido disponible en el Sitio, arancelar
o, de cualquier otra forma, limitar el acceso al mismo, y aún discontinuarlo sin previo aviso. La Sociedad no garantiza la
exactitud y vigencia de la información proporcionada en el Sitio, aunque sí compromete sus mejores esfuerzos en tal
sentido.
6. La Sociedad podrá, a través del Sitio, facilitar el acceso o la vinculación con diversos sitios de terceros con el único y
exclusivo objeto de proporcionar al usuario un canal de comunicación más ágil con los links o vínculos que pueden resultar
de su interés. Los sitios de terceros pertenecen a sus respectivos propietarios, y la Sociedad no verifica sus contenidos ni
posee ningún tipo de injerencia sobre los mismos. En consecuencia, la Sociedad no posee responsabilidad alguna sobre
los mismos ni por las consecuencias que pudieran derivarse al usuario por su utilización.
A todos los efectos legales del presente contrato, las partes se someten a la competencia de la Justicia Ordinaria de la
Capital Federal.
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