TERMINOS Y CONDICIONES
1. El presente documento describe los términos, políticas y condiciones aplicables a la
utilización del sitio

y

los

servicios

ofrecidos

por

Diario

El

Tribuno

a

través

de loventodos.com.ar (en adelante "Términos y Condiciones").
2. HORIZONTES ONLINE S.A., CUIT 30-71434274-2, en su carácter responsable de la
operación del sitio loventodos.com.ar (en adelante el "Sitio"), ofrece a toda persona
que cumpla con los presentes Términos y Condiciones (en adelante "Usuario
Registrado") la posibilidad de adquirir diversos servicios y contenidos relacionados con
la pauta y adquisición de avisos clasificados, los cuales previa acreditación del pago
serán publicados en el Sitio (en adelante, el "Servicio" o los "Servicios"). Horizontes
Online S.A., propietaria del Sitio, no es responsable, ni garantiza que la información
contenida en la misma esté completamente libre de error en todo momento.
CUALQUIER PERSONA QUE NO ACEPTE ESTOS TERMINOS Y CONDICIONES, LOS
CUALES TIENEN CARÁCTER OBLIGATORIO Y VINCULANTE, DEBERÁ ABSTENERSE DE
UTILIZAR EL SITIO Y/O LOS SERVICIOS.
3. HORIZONTES ONLINE S.A. (en adelante "HOLSA") se reserva el derecho de modificar el
Servicio, los Términos y Condiciones y las normas que los complementan, en cualquier
momento y cuantas veces lo crea conveniente, las que se entenderán por notificadas a
los usuarios por el sólo hecho de publicarse en el Sitio la última versión actualizada,
siendo

de

exclusiva

responsabilidad

de

los

usuarios

consultar

y/o

informarse

periódicamente de los nuevos términos y condiciones.
4. Registro del sitio:
•

El Sitio está disponible sólo para aquellas personas que tengan capacidad legal para
contratar bajo las leyes civiles y comerciales de la República Argentina. No podrán
hacer uso del Sitio las personas que no cumplan con dicha capacidad, los menores
de edad, y quienes hayan sido suspendidos o dados de baja del sistema
de loventodos.com.ar por haber incumplido los términos y condiciones.

•

Para poder acceder a los servicios del Sitio, el Usuario deberá completar el
Formulario de Registro con

su información personal (en adelante, "Datos

Personales") de manera correcta, actual y completa, indicando además una
dirección de correo electrónico. El Sitio enviará a esa dirección de correo electrónico
una contraseña de acceso que el Usuario podrá posteriormente cambiar.
•

Adicionalmente, el Usuario deberá actualizar en todo momento los Datos Personales
a fin de conservarlos correctos, actuales y completos.

•

HOLSA no se responsabiliza por la certeza de los Datos Personales provista por los
Usuarios. Los Usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la veracidad,
exactitud, vigencia y autenticidad de los Datos Personales ingresados. HOLSA se
reserva el derecho de solicitar algún comprobante y/o dato adicional a efectos de
corroborar los Datos Personales, así como a suspender temporal o definitivamente
a aquellos Usuarios cuyos datos no hayan podido ser confirmados. En estos casos
de inhabilitación, se dará de baja todos los anuncios publicados, sin que ello genere
derecho a resarcimiento alguno.

•

Los datos del Usuario Registrado como de la cuenta serán confirmados a través de
un mail a la dirección proporcionada por el Usuario Registrado, donde deberá
realizar la confirmación de cuenta de manera personal e intransferible por medio de
un link que el sistema envía.

•

El Usuario accederá a su cuenta personal ("Cuenta") mediante el ingreso de
seudónimo/sobrenombre y clave de seguridad elegida ("contraseña"). El Usuario se
obliga a mantener la confidencialidad de contraseña. La Cuenta es personal, única e
intransferible, y está prohibido que un mismo Usuario registre o posea más de una
Cuenta. En caso que HOLSA detecte distintas Cuentas que contengan datos
coincidentes o relacionados, podrá cancelar, suspender o inhabilitarlas, sin que ello
genere derecho a resarcimiento alguno. El Usuario será responsable de todas las
operaciones efectuadas en su Cuenta, pues el acceso a la misma está restringido al
ingreso y uso de su contraseña, de conocimiento exclusivo del Usuario.

•

HOLSA no será responsable en ningún caso por daños o perjuicios causados por
cualquier situación resultante por pérdida o mal uso de la información del Usuario
Registrado.

5. Ingreso y contratación de los avisos
Para poder publicar avisos, es necesario ser un Usuario registrado del Sitio. Accediendo
al mismo con su alias y contraseña, podrá contratar la publicación de avisos,
especificando el rubro correspondiente y el tipo de aviso.
En el caso de los avisos destacados el Usuario podrá cotizarlo en línea, comprarlo y
pagar mediante tarjeta de crédito u otro medio.
6. Publicación en el sitio web
Cumplidos los requisitos para publicar un aviso, loventodos.com.ar publicará los
avisos en el Sitio por una cantidad de días según la opción elegida.
7. Política de contenido
Los Usuarios son los únicos responsables de los contenidos de la información que se
publica a través del Servicio. El Sitio debe ser utilizado de conformidad con las leyes
vigentes de la República Argentina, la moral, el orden público, los Términos y
Condiciones y la política editorial de HOLSA. Asimismo, el Usuario Registrado se
compromete hacer un uso adecuado de los Servicios y/o contenidos del Sitio y a no
emplearlos para realizar actividades ilícitas o constitutivas de delito, que atenten contra
los derechos de terceros. La transmisión, almacenamiento o presentación de cualquier
información, datos o material que viole las leyes está prohibida y podrá ser removida y
eliminada del Sitio sin previo aviso al Usuario Registrado por parte de HOLSA.
Los Usuarios se comprometen a no utilizar el Servicio para:
a.

Ofrecer o publicar material ilegal, difamatorio, obsceno, pornográfico, racista,
discriminatorio, agraviante, injurioso o que afecte la privacidad de las personas;

b.

Ofrecer o publicar fotografías, propias o de terceros, cuya imagen sea obscena,
inmoral o contraria a las buenas costumbres;

c.

Ofrecer o publicar material mediante la falsificación de su identidad;

d.

Ofrecer o publicar material en infracción a la ley; violar cualquier legislación
aplicable local, federal, nacional o internacional.

e.

Ofrecer, publicar o crear una base de datos personales de terceros.

f.

El incumplimiento por parte de los Usuarios de cualquiera de las condiciones
precedentes, implicará -de inmediato- la no publicación o baja del aviso en el Sitio.

La enumeración de los contenidos que antecede es simplemente enunciativa y HOLSA
puede ampliarla o incorporar otros no previstos, y aquellos que resulten violatorios de
la política editorial de HOLSA no serán publicados o podrán ser removidos sin otorgar al
Usuario Registrado derecho a reclamo de ninguna índole.
8. Los usuarios expresamente comprenden y están de acuerdo en que:
a.

El Servicio puede ser suspendido o interrumpido.

b.

El Servicio puede contener errores.

c.

El Servicio puede no siempre estar disponible debido a dificultades técnicas o fallas
de Internet, o por cualquier otro motivo ajeno a HOLSA, motivo por el cual no
podrá imputársele a HOLSA responsabilidad alguna.

9. Espacio asignado
El espacio asignado a su anuncio está determinado según los parámetros del producto
adquirido. HOLSA se reserva el derecho de reclasificar los anuncios que no se
encuentren en la categoría correcta.
10. Responsabilidades de HOLSA
a.

La funcionalidad y publicidad del producto depende de la disponibilidad del sistema
de HOLSA y sus proveedores de servicios en internet, lo cual no garantizan la
disponibilidad, continuidad, precisión y fiabilidad del funcionamiento de los servicios
o el sistema.

b.

HOLSA no se hace responsable por el uso que cualquier tercero haga con el
producto tecnológico, el contenido o la información que aparezca en el Sitio o
cualquiera de los sitios de HOLSA en Internet.

c.

Todos los datos que aparecen en la publicidad son proporcionadas por los propios
anunciantes, por ello HOLSA no garantiza la exactitud, la veracidad, las omisiones o
cualquier otra circunstancia que no refleje la realidad de la información o datos
contenidos en la misma.

d.

Así mismo y por tanto HOLSA no se hace responsable de los daños y perjuicios
causados por errores, falta de exactitud, veracidad y/o omisiones de la información
o datos.

e.

HOLSA podrá citar al Usuario y/o al Usuario Registrado como tercero interesado en
juicio en caso de ser demandada. En caso contrario, los gastos en que incurra
HOLSA para solventar esa situación dará derecho para reclamarlos y obtener el
pago de los mismos del Usuario y/o el Usuario Registrado que causó la contingencia
o problema.

f.

HOLSA prohíbe toda descarga, copia o reproducción de contenidos que se realice
mediante medios distintos de los habilitados por ella misma a este efecto.

g.

El Sitio puede dirigirle a otras páginas web externas a HOLSA, quien no es
responsable del contenido de cualquier página ajena o de cualquier otro sitio
vinculado a estos sitios.

h.

HOLSA ha tomado medidas para procurar la seguridad y privacidad de la
información que usted proporcione en el Sitio. Internet no es un medio
absolutamente seguro y no está bajo el control de HOLSA.

EN NINGÚN CASO HOLSA SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS Y PERJUICIOS DIRECTOS,
INDIRECTOS, MEDIATOS O PUNITORIOS, QUE RESULTEN DE ALGÚN ASPECTO DEL USO
QUE EL USUARIO HAGA DEL SITIO O EL SERVICIO DE HOLSA, YA SEA QUE LOS DAÑOS
Y PERJUICIOS SURJAN A PARTIR DEL USO O EL MAL USO DEL SITIO O EL SERVICIO DE
HOLSA, ANTE LA INCAPACIDAD DE UTILIZAR EL SITIO O EL SERVICIO DE HOLSA, O LA
INTERRUPCIÓN, SUSPENSIÓN, MODIFICACIÓN, ALTERACIÓN O CANCELACIÓN DEL
SITIO O EL SERVICIO.
11. Indemnidad
El Usuario y/o el Usuario Registrado asume total responsabilidad frente a HOLSA y a
terceros por los daños y/o perjuicios de toda clase que se generen como consecuencia
del uso del Servicio, debiendo indemnizar y mantener indemne a HOLSA y a terceros
ante cualquier reclamo (incluyendo honorarios profesionales) que pudiera corresponder
en los supuestos indicados.
12. Responsabilidades del Usuario Registrado
a.

El Usuario Registrado es responsable de redactar y verificar el texto, fotos y
categoría en que asigne sus anuncios, una vez confirmado el anuncio, el contenido
del mismo no podrá ser modificado ni reembolsable el precio.

b.

El Usuario Registrado es responsable de las transacciones y compras que realice
con su tarjeta de crédito y al confirmar las mismas, por ningún motivo serán
reembolsables.

c.

El Usuario Registrado acepta utilizar los Servicios de HOLSA bajo su exclusiva
responsabilidad.

d.

El Usuario Registrado es el responsable legal del contenido de anuncios que publica.

e.

HOLSA no comparte ni avala el contenido de ningún anuncio, ni asume las
consecuencias de las responsabilidades legales que pudieran producirse en virtud
de un reclamo, las cuales corresponden directamente al anunciante.

f.

El Usuario Registrado manifiesta tener pleno conocimiento que el intercambio de
información a través de internet tiene el riesgo de que tal información pueda ser
captada por un tercero, liberando a HOLSA de cualquier responsabilidad de las
consecuencias que pudiera acarrear al Usuario Registrado tal hipótesis.

g.

El Sitio no guarda obligación alguna de conservar información que haya hecho
disponible a los Usuarios y/o Usuario Registrado, ni que le haya sido enviada por
éstos últimos.

h.

El material de este Sitio no puede ser copiado, reproducido, republicado, cargado,
exhibido, transmitido, o distribuido en forma alguna. El modificar los materiales o
utilizar los materiales para cualquier propósito representa una violación de los
derechos de autor y otros derechos de propiedad.

13. Vigencia y terminación de la relación comercial
Los presentes Términos y Condiciones tendrán vigencia y serán válidos mientras los
anuncios comprados sean utilizados o expiren. HOLSA se reserva el derecho de la
terminación de la relación comercial inmediata hacia el Usuario Registrado si alguna de
las normas anteriores son incumplidas o si su equipo técnico lo decide por razones
relacionadas con mal manejo del servicio.
HOLSA se reserva el derecho de negar y/o dar por terminado el servicio a cualquier
Usuario por cualquier razón que juzgue conveniente.
14. Domicilio
Toda notificación u otra comunicación que deba efectuarse bajo estos Términos y
Condiciones, deberá realizarse por escrito: (i) Al Usuario: a la cuenta de correo
electrónico por él ingresada; (ii) A Horizontes Online S.A.: a la cuenta de correo
electrónico

gcomercial@eltribuno.com.ar o

a

Diario

Combatientes de Malvinas 3.890, Ciudad de Salta (C.P. 4400).

El

Tribuno

Avda.

Ex

