ANTES DE NAVEGAR Y/O UTILIZAR EL SITIO Y/O EL SERVICIO, POR FAVOR LEA
ATENTAMENTE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES Y LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD. SI EL
USUARIO NO ESTÁ DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES Y LA POLÍTICA DE
PRIVACIDAD, DEBE ABSTENERSE DE UTILIZAR EL SITIO Y/O EL SERVICIO.

Términos y Condiciones de Uso del Sitio
Los presentes términos y condiciones (los “Términos y Condiciones”) son aplicables a la
presente página web (el “Sitio”) perteneciente a Goiar S.A.S. (“GOIAR”) y a los
eventuales activos o servicios digitales que se puedan usar o visualizar a través de ella
(los “Servicios”).
La navegación por el Sitio, así como el uso y/o registro de los Servicios por parte de una
persona (el/los “Usuario/s” y junto a GOIAR, las “Partes”) implica la aceptación plena y
sin reservas de todas y cada una de las cláusulas de los presentes Términos y Condiciones
y de la Política de Privacidad (conforme dicho término se define más adelante). En
consecuencia, los presentes Términos y Condiciones constituirán un acuerdo válido y
obligatorio entre el Usuario y GOIAR
El Usuario garantiza y declara ser mayor de 18 años, y/o en su caso, que tiene la expresa
autorización de sus padres o de sus tutores para poder acceder al Sitio y que es
competente para entender y aceptar sin reservas las obligaciones, afirmaciones,
representaciones y garantías establecidas en estos Términos y Condiciones y en la
Política de Privacidad.
1. Propiedad Intelectual
Todas las marcas, denominaciones, avisos, nombres comerciales, publicidad, dibujos,
diseños, logotipos, textos, entre otros, que aparecen en el Sitio son propiedad de GOIAR
o de sociedades vinculadas a GOIAR, excepto cuando se indique lo contrario (por
ejemplo, al nombrar clientes de GOIAR) y/o son marcas registradas, protegidas o
solicitadas por GOIAR o sociedades vinculadas a GOIAR. Nada de lo contenido en los
presentes Términos y Condiciones se interpretará como un impedimento para que
GOIAR (o sus sociedades vinculadas) ejerza todos y cada uno de sus derechos y
privilegios como propietario único y exclusivo de todos los derechos de propiedad
intelectual.
2. Política de Privacidad
El Sitio cuenta con una Política de Privacidad (la “Política de Privacidad”) que regula
especialmente la recolección, uso y tratamiento de los Datos Personales (conforme
dicho término se define en dicha Política de Privacidad), a la cual se puede acceder a
través del Sitio.
3. Contenido del Sitio

El Sitio contiene información relativa a GOIAR, así como a los productos y servicios
comercializados por GOIAR, así como otros contenidos afines. Toda la información
publicada en este Sitio, incluyendo las imágenes, tienen fines exclusivamente
informativos. Dicha información e imágenes no son contractuales. Por tanto, GOIAR no
se responsabiliza de los errores u omisiones de los que pudiera adolecer el contenido
del Sitio u otros a los que se pueda acceder a través de ella. GOIAR se reserva el derecho
de realizar cambios en cualquier momento, sin previo aviso.
4. Usos Permitidos y prohibiciones
Sólo se permite el uso del Sitio si se respetan los presentes Términos y Condiciones y la
ley aplicable. A modo de ejemplo y sin que implique una enumeración taxativa, se
consideran usos prohibidos y los Usuarios se obligan a no utilizar el Sitio para:
-

-

Enviar spam, publicidad no solicitada o no autorizada, o cualquier otro tipo de
comunicaciones ilícitas;
Realizar manifestaciones falsas o proporcionar información falsa sobre el titular
del nombre de usuario y contraseña;
Cargar, transmitir, o facilitar material que contenga virus informáticos o
cualquier otro código, archivo o programa informático diseñado para
interrumpir, destruir o limitar la funcionalidad de cualquier software o hardware
o equipo de telecomunicaciones de GOIAR;
Vulnerar derechos marcarios o cualquier otra propiedad intelectual de GOIAR o
de terceros;
Suscribir más de una cuenta de Usuario a nombre de una misma persona o
robarle la identidad a otra persona,
Utilizar información o contenidos publicados en el Sitio para destinarlos a un
servicio que compita con GOIAR; y
Usar el Sitio en forma contraria a los Términos y Condiciones, Políticas de
Privacidad, la ley y las buenas costumbres, o de cualquier forma que pueda
dañar, desprestigiar, sobrecargar o perjudicar a GOIAR o a terceros.

5. Limitación a la Responsabilidad
GOIAR no es responsable por errores, omisiones, interrupciones, eliminaciones,
defectos, retrasos de funcionamiento o de transmisión, fallos de la línea de
comunicaciones, robos, destrucción, acceso no autorizado o alteración de las
comunicaciones de los Usuarios, entre otros, que alteren o perjudiquen al Sitio, a los
Servicios o a los Usuarios.
El Sitio podrá contener enlaces a otros sitios web que no sean propiedad de GOIAR,
sobre los cuales GOIAR no será responsable y, por lo tanto, a los cuales no se aplicarán
los presentes Términos y Condiciones.
En caso que el Usuario tenga alguna duda acerca del Sitio o el Servicio, o quiera efectuar
una denuncia de violación a los presentes Términos y Condiciones deberá ponerse en

contacto con GOIAR, en cualquier momento, enviando un correo electrónico a
ventas@goiar.com
6. Ley Aplicable y jurisdicción

Los presentes Términos y Condiciones se regirá e interpretará de conformidad con las
leyes de la República Argentina, sin que se consideren los principios sobre conflicto de
leyes. Todos los conflictos, controversias o reclamos entre las Partes que surjan en
relación con los presentes Términos y Condiciones, ya sea en base a él o de otro modo,
serán resueltos con carácter definitivo ante los tribunales ordinarios competentes con
asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.
7. Misceláneas
7.1. Notificaciones
Para todos los efectos derivados de los presentes Términos y Condiciones, las
notificaciones se considerarán válidas siempre y cuando sean enviadas al correo
electrónico que figuran a continuación o por correo al domicilio indicado seguidamente:
Correo Electrónico: ventas@goiar.com
Domicilio: Av. De Mayo 749, piso 8º, oficina 41, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
7.2. Invalidez Parcial
La eventual declaración expresa de nulidad de alguna de las Cláusulas de los presentes
Términos y Condiciones no obstará a la vigencia de las restantes cláusulas o condiciones,
en la medida que las restantes Cláusulas resulten válidas por sí mismas.
7.3. Modificación
GOIAR se reserva el derecho de ampliar o modificar los presentes Términos y
Condiciones en cualquier momento y a su exclusivo criterio.

