www.usadosdebahia.com.ar
LEGALES
Términos y Condiciones
1. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO
Bienvenido a usadosdebahia.com.ar, en adelante "Usados de Bahía"
proveerá a Ud. sus servicios de acuerdo a los siguientes Términos y
Condiciones de Servicio, los cuales son diariamente actualizados por "Usados
de Bahía” sin notificación previa.
2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
Usados de Bahía provee a los usuarios el acceso a una amplia colección de
avisos clasificados y un directorio de productos y servicios vinculados con
automóviles y motovehículos (el "Servicio"). Ud. comprende y acepta que el
Servicio puede incluír publicidad y que la misma es necesaria para que Usados
de Bahía pueda prestar el Servicio. Ud. también comprende y acepta que el
Servicio puede incluír ciertas comunicaciones de Usados de Bahía, como
anuncios de servicios, mensajes administrativos y que estas comunicaciones
se consideran parte de la membresía de Usados de Bahía. Ud. comprende y
acepta que el Servicio se provee "TAL CUAL ES" y que Usados de Bahía no
asume responsabilidades por el retraso, borrado, entrega equivocada o falla al
guardar cualquier comunicación del usuario, o sus criterios de personalización
("personalization settings").

3. CONDUCTA DEL USUARIO
Usted comprende y acepta que toda la información, datos, textos, fotografías,
mensajes u otros materiales ("Contenido"), son únicamente responsabilidad de
la persona que originó dicho Contenido. Esto significa que Ud., y no Usados de
Bahía, es enteramente responsable por todo el Contenido que Ud. publique,
envíe por correo electrónico, transmita o de cualquier forma ponga a
disposición a través del Servicio. Usados de Bahía no controla ni discute el
Contenido publicado a través del Servicio y, por tal motivo, no garantiza la
exactitud, integridad o calidad de tal Contenido. Bajo ninguna circunstancia
Usados de Bahía será responsable en cualquier forma por cualquier Contenido,
incluyendo, pero sin limitarse a cualquier error u omisión en cualquier
Contenido, o por cualquier pérdida o daño de cualquier tipo ocasionado como
resultado del uso de cualquier Contenido publicado, enviado a través de correo
electrónico, transmitido o puesto a disposición a través del Servicio
4. INDEMNIDAD
Usted se compromete a indemnizar y mantener indemne y libre de daños a
Usados de Bahía, de cualquier reclamo o demanda, incluyendo honorarios
razonables de los abogados, iniciado por terceros debido a o con origen en el

Contenido que Ud. envíe, publique, transmita o ponga a disposición por medio
del Servicio, su uso del Servicio, su conexión al Servicio, su violación a los
términos de usos, o su violación a los derechos de un tercero.

5. PROHIBICION DE REVENDER EL SERVICIO
Usted se compromete a no reproducir, duplicar, copiar, vender, comercializar,
revender o explotar con cualquier propósito comercial ninguna parte del
Servicio.
6. MODIFICACIONES AL SERVICIO
Usados de Bahía se reserva el derecho de modificar, o discontinuar el
Servicio o cualquier parte del mismo, temporal o permanentemente, en
cualquier momento y periódicamente, por lo que Usados de Bahía no será
responsable hacia Ud. o terceras partes por ninguna modificación, suspensión
o interrupción del Servicio.

7. TRATOS CON ANUNCIANTES
Su correspondencia o acuerdos comerciales con anunciantes encontrados en
o por medio del Servicio, y cualesquiera otros términos y condiciones, garantías
o representaciones asociadas con dichos acuerdos, serán únicamente entre
Ud. y dicho anunciante. Usted acepta que Usados de Bahía no será
responsable o tendrá obligación alguna por cualquier pérdida o daño de
cualquier tipo ocasionado como resultado de tales acuerdos, o que sea el
resultado de la presencia de dichos anunciantes en el Servicio.

8. LÍMITE DE LAS GARANTÍAS
Usted expresamente comprende y conviene que:
1. Su uso del servicio es bajo su propio riesgo. El servicio es provisto "tal
cual es" y según se encuentre "disponible", por lo que Usados de Bahía no
otorga garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, incluyendo sin
limitación a las garantías implícitas de comercialidad, aptitud para un propósito
en particular, y no infracción.
2. Usados de Bahía no garantiza que (I) el servicio se ajustará a sus
necesidades, (II) el servicio será ininterrumpido o libre de error, (III) los
resultados que puedan ser obtenidos del uso del servicio sean veraces o
confiables, (IV) la calidad de cualquier producto, servicio, información u otro
material comprado u obtenido por usted por medio del servicio se ajustará a
sus expectativas y (V) cualquier error en el software será corregido.
3. Cualquier material descargado o de cualquier otra forma obtenido por
medio del uso del servicio es hecho bajo su propia discreción y riesgo y usted
será absolutamente responsable por cualquier daño al sistema de su
computadora o pérdida de datos que resulten de la descarga de cualquiera de
estos materiales.
4. Ningún consejo o información, ya sea oral o escrito, obtenido por usted de
Usados de Bahía, o por medio del servicio constituirá garantía alguna, a no ser
que se encuentre expresamente establecido en los Términos de uso

9. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD
Usted comprende y acuerda expresamente que Usados de Bahía no será
responsable por ningún daño, interés o perjuicio directo o indirecto, previsto o
imprevisto, intrínseco o extrínseco, incluyendo (pero sin limitarse a ello) lucro
cesante, o pérdida de prestigio, uso, datos u otras pérdidas intangibles (aún en
el caso que Usados de Bahía hubiera sido advertida de la posibilidad de tales
daños), resultante de: (I) el uso o imposibilidad de usar el servicio; (II) el costo
de obtención de bienes o servicios sustitutos resultante de la falla de cualquier
bien, dato, información o servicio adquirido u obtenido por medio del servicio, o
mensaje recibido, o transacciones realizadas, por medio o desde el servicio;
(III) el acceso no autorizado a sus transmisiones, o alteración de las mismas, o
de sus datos; (IV) las declaraciones o conductas de cualquier tercero en el
servicio; o (V) cualquier otro asunto relacionado al servicio. Todas las
condiciones estipuladas respecto de Usados de Bahía en este artículo y el
anterior se aplican a Usados de Bahía, sus sociedades contratantes,
controladas o bajo el control común.

10. INFORMACIÓN DE LAS MARCAS REGISTRADAS
Las marcas comerciales y de servicio Usados de Bahía, el logo Usados de
Bahía, así como otros logos propiedad de Usados de Bahía, productos y
nombres de servicio, son marcas comerciales de Usados de Bahía. Ud. se
obliga a no mostrar o usar de ninguna manera las Marcas Usados de Bahía sin
autorización previa y por escrito de Usados de Bahía.

11. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLES
Los presentes Términos de usos se rigen en todas y cada una de sus
cláusulas por las leyes de la República Argentina, debiendo acudir las partes
damnificadas a fin de resolver cualquier diferendo y/o litigio a los Tribunales
Ordinarios de la ciudad de Bahía Blanca, renunciando expresamente a
cualquier otro fuero y jurisdicción que les pudiere corresponder.
12.IDENTIFICACION DE USADOS DE BAHIA
Usados de Bahía.com.ar es propiedad de Cristian Castiñeira,, CUIT
20.24924795-3 con domicilio legal en Huaura 1946 de la ciudad de Bahía
Blanca C.P. (8000) Prov. De Buenos Aires, Argentina.

