Términos y condiciones del servicio bancodecomercio.com.ar
•

Al acceder al sitio de bancodecomercio.com.ar (en adelante “Sitio”), usted está aceptando los
términos y condiciones que se detallan a continuación. Si no acepta las siguientes Condiciones de uso,
sin limitaciones ni modificaciones, le invitamos a que abandone el Sitio.

•

Se entenderá por Usuario a toda aquella persona que acceda, navegue, utilice o participe en los
servicios y actividades desarrollados en la Sitio.
El Usuario, además de lo indicado en estos Términos y Condiciones, deberá cumplir con todas las leyes
y regulaciones de la República Argentina, relativas a cualquier producto ofrecido en el Sitio y se
somete a la jurisdicción de los tribunales ordinarios correspondientes.
El Usuario deberá también cumplir con todas las instrucciones razonables dadas en relación con el
uso del Sitio. El Usuario se compromete, asimismo a respetar la moral y buenas costumbres y el orden
público.
Capacidad. El sitio Web sólo está disponible para personas que tengan capacidad legal para contratar.
No podrán utilizar los servicios las personas que no tengan esa capacidad, los menores de edad o
Usuarios que hayan sido suspendidos temporalmente o inhabilitados definitivamente. Si estás
registrando un Usuario como empresa, debes tener capacidad para contratar a nombre de tal entidad
y de obligar a la misma en los términos de este Sitio y del producto.

•

Toda la información publicada vinculada con los productos y servicios que ofrece Banco de Comercio,
podrá ser modificada sin previo aviso.

•

Es condición esencial del servicio que el Banco pone a su disposición, que la información contenida
en el presente sitio sea utilizada en forma lícita y de acuerdo a los presentes términos y condiciones.

•

Banco de Comercio no será responsable de los daños o perjuicios que el usuario pudiera sufrir
derivados del acceso, uso o mala utilización de los contenidos de bancodecomercio.com.ar.

•

El Banco no será responsable si por cualquier causa fuera imposible acceder a la presente página, se
desconectara el servicio, o por los accesos no exitosos a cualquiera de los vínculos incluidos en
bancdecomercio.com.ar. Tampoco tendrá responsabilidad alguna por la información contenida en los
sitios a los cuales el usuario acceda por su intermedio.

•

Banco de Comercio prohíbe la copia, duplicación, redistribución, comercialización o cualquier otra
actividad que se pueda realizar con los contenidos de bancodecomercio.com.ar, aun citando las
fuentes, salvo consentimiento expreso del Banco.

