Términos y condiciones
Las presentes condiciones de uso de la página web, regulan los términos y condiciones
de acceso y uso de www.tregar.com.ar, propiedad de Garcia Hnos S.R.L., con domicilio
en calle 9 de Julio 322, de la localidad de Gobernador Crespo, Provincia de Santa Fe,
República Argentina, CUIT Nº 30682032630, en adelante “La Empresa”, que el usuario
del Portal deberá leer y aceptar para usar todos los servicios e información que se
facilitan desde el portal. El mero acceso y/o utilización del portal, de todos o parte de
sus contenidos y/o servicios significa la plena aceptación de las presentes condiciones
generales de uso. La empresa se reserva la facultad de modificar o sustituir las
condiciones de uso en cualquier momento, sin necesidad de notificación previa. La
continuidad en el uso del sitio implicará la aceptación de los términos vigentes y
actualizados.

El usuario declara ser mayor de 18 años y no tener ningún impedimento para utilizar la
página web. Los padres, tutores o responsables de los menores de 18 años son
plenamente responsables por el uso de la página web por parte del menor.

Uso de la información y documentación disponible en el sitio
El uso de la información y/o documentación disponible en el sitio está sujeto a estos
Términos de Uso. Los términos de licencias acordadas por separado tienen prioridad
sobre estos Términos de Uso. La información y la documentación no podrá ser
distribuida por el usuario a terceros ni ser cedidos a título oneroso, licenciados o
colocados a disposición de terceros de cualquier otra forma. Los contenidos del
presente sitio web no pueden ser modificados, copiados, reproducidos, vendidos,
explotados, comercializados, duplicados, alquilados, licenciados o utilizados de
cualquier otra forma sin el consentimiento del titular de los derechos. La información y
documentación están protegidos por las leyes que protegen los derechos de autor y
por las convenciones relativas a propiedad intelectual y de confidencialidad. El Usuario

observará dicha normativa y, en particular, no modificará, ocultará ni removerá de la
información, la documentación o sus copias, marcas o avisos de copyright.

Derechos de propiedad intelectual
Todos los contenidos, marcas, logos, dibujos, documentación, programas informáticos
o cualquier otro elemento susceptible de protección por la legislación de propiedad
intelectual o industrial de la presente página web corresponden exclusivamente a
Garcia Hnos S.R.L o a sus legítimos titulares y quedan expresamente reservados todos
los derechos sobre los mismos. Las marcas y logotipos incorporadas en esta página
web pertenecen a Garcia Hnos S.R.L. Ninguno de los términos de uso será considerado
como una concesión, licencia o derecho a usar ninguna patente, marca o ningún
derecho de propiedad industrial de Garcia Hnos S.R.L

Obligaciones del usuario
Al acceder o utilizar el Sitio el usuario se obliga a:
(I) Respetar en todo momento los términos y condiciones establecidos en las presentes
condiciones generales de uso del portal. De forma expresa, el usuario manifiesta que
utilizará el portal de forma diligente y asumiendo cualquier responsabilidad que
pudiera derivarse del incumplimiento de las normas.
(II) No dañar a la empresa ni a otras personas, en particular menores, o infringir sus
derechos individuales
(III) No infringir cualquier derecho de propiedad intelectual, derecho a la intimidad, al
honor, a la propia imagen o de algún otro tipo. El usuario tiene prohibido el uso de la
página web con fines ilegales, no autorizados o prohibidos. Queda prohibido todo
vínculo (link), hipervínculo (hiperlink), framing o similar a la Página Web sin el
consentimiento previo, expreso y por escrito por parte de Garcia Hnos S.R.L
(IV) El usuario no podrá utilizar el portal para transmitir, almacenar, divulgar, promover
o distribuir datos o contenidos que sean portadores de virus o cualquier otro código
informático, archivos o programas diseñados para interrumpir, destruir o perjudicar el

funcionamiento de cualquier programa o equipo informático o de telecomunicaciones.
(V) No utilizar links no autorizados al usuario o infringiendo normas de
confidencialidad o que resulten ilícitos.
(VI) Distribuir los denominados “spam” o advertencias falsas sobre virus.
(VII) El usuario se obliga a cumplir con toda la normativa local, provincial, nacional e
internacional aplicable.
(VIII) No Interferir o interrumpir la página web, sus servidores o redes conectadas a la
página web, o desobedecer cualquier requisito, procedimiento o regulación de redes
relacionadas a la misma.

En cualquier momento, el titular puede denegar el acceso al sitio cuando los Términos
de Uso sean violados o cuando el Usuario infrinja sus deberes.

Deberes y obligaciones del titular del sitio
Aunque Garcia Hnos S.R.L hace todos los esfuerzos por mantener su sitio web libre de
virus, no puede asegurar en forma alguna que el mismo esté libre de virus. El usuario
deberá tomar todas las medidas de seguridad antivirus antes de bajar cualquier
información o documentación.
Garcia Hnos S.R.L se reserva el derecho de restringir, suspender o cancelar, sin previo
aviso y en cualquier momento, el acceso de un usuario a está página web.
Garcia Hnos S.R.L tiene plena y absoluta discreción para preseleccionar, rechazar,
remover y/o modificar cualquier contenido en esta página web sin previo aviso.
Garcia Hnos S.R.L se reserva el derecho de discontinuar, interrumpir, cancelar y/o
terminar el servicio de la página web sin ninguna justificación ni previo aviso, bajo su
única discreción y sin que ello le de al usuario derecho a reclamar indemnización
alguna.

Links externos
Los links u otros sitios web a los que remita directa o indirectamente esta página se

entenderán como simples guías de información en beneficio del usuario. Garcia Hnos
S.R.L no se responsabiliza por la información de tales links, ni su mención será
entendida como aval. El uso de tales sitios web o links externos será por cuenta y
riesgo exclusivo del usuario. Garcia Hnos S.R.L no aceptará ninguna responsabilidad en
relación al contenido, exactitud y funcionamiento de las páginas web de terceros.

Exención de responsabilidad
Esta página web se ofrece “cuando es posible” y “tal cual está”. El sitio y el contenido
disponible a través del mismo son provistos en el estado y forma en que se
encuentran. El usuario asume expresamente que el uso del sitio y/o su contenido los
realiza bajo su exclusiva responsabilidad sobre cualquier daño o pérdida que se
provoquen en sus bienes o sistemas por bajar esos contenidos y/o datos.
El titular no otorga garantía alguna respecto del resultado que puede obtenerse de
usar el sitio o su contenido, o sobre la precisión, integridad o confiabilidad de cualquier
información obtenida a través del uso del sitio.
Garcia Hnos S.R.L excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios que
puedan deberse a la información y/o servicios prestados o suministrados por terceros
diferentes de la empresa. Toda responsabilidad será del tercero, ya sea proveedor o
colaborador.
Con la máxima amplitud permitida por la legislación aplicable, el usuario declara
renunciar expresamente a efectuar cualquier reclamación contra Garcia Hnos S.R.L y
sus responsables, directores, empleados, proveedores y programadores que se pueda
derivar del uso o acceso a está página web.

Jurisdicción y derecho aplicable
Las presentes condiciones se rigen e interpretan de acuerdo con las Leyes de la
República Argentina. El usuario acuerda someterse por cualquier divergencia respecto
del uso del sitio y/o sus contenidos a la jurisdicción de los tribunales Ordinarios en lo
Civil, Comercial y Laboral Nº 18 de la Ciudad de San Justo, provincia de Sta Fe con

exclusión de todo otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponderles. Para
cualquier consulta sobre estos Términos de Uso del sitio o su manejo, por favor,
comunicarse a “tregar@serviciodeclientes.com.ar”.

