
TÉRMINOS Y CONDICIONES ARGENTINA 
Declaración Legal 

POR FAVOR LEE ESTA DECLARACIÓN LEGAL CUIDADOSAMENTE ANTES DE HACER USO DE ESTE SITIO: 

El acceso y uso de este sitio, y de la información disponible en él y en todos aquellos vinculados (incluyendo 
aquellos vinculados mediante links u otros medios telemáticos), está sujeto a los siguientes términos y 
condiciones y/ o a aquellos términos de índole especial que aparezcan en determinadas páginas, si así fuera 
el caso. Si usted (en adelante denominado "Usuario") continúa con su visita a este sitio y/o contenido, se 
entenderá que entiende y acepta los Términos y Condiciones que se describen a continuación, que regulan el 
uso de este sitio web.  

Estos Términos y Condiciones y sus eventuales modificaciones, así como todo y cualquier contenido o 
información de este sitio y sus vinculados (incluyendo aquellos vinculados mediante links u otros medios 
telemáticos -en adelante y en conjunto o separadamente, según corresponda (denominado como "Sitio"-), 
están sujetos a modificaciones sin aviso previo, las que entrarán en vigencia a partir del momento en que sean 
publicadas en el Sitio o notificadas expresamente al Usuario, lo que primero ocurra, circunstancia que el 
Usuario entiende y acepta mediante el uso del Sitio y la consecuente aceptación de estos Términos y 
Condiciones. El uso del Sitio con posterioridad a la publicación de los cambios realizados a los Términos y 
Condiciones constituye aceptación de dichos cambios y de la totalidad de los Términos y Condiciones. Es 
responsabilidad del Usuario revisar los Términos y Condiciones de manera periódica. Toda la información que 
se brinda en este Sitio tiene validez únicamente dentro del territorio de la República Argentina. 

Asimismo, el Aviso de Privacidad (la “Aviso de Privacidad”) hace parte integral de estos Términos y 
Condiciones. Por lo tanto, al aceptar estos Términos y Condiciones en la forma que aquí se establece, está 
suministrando su consentimiento previo, expreso e informado para obligarse bajo los términos del Aviso de 
Privacidad. Siempre que en este texto se haga referencia a los Términos y Condiciones, se estará haciendo 
también referencia a la Autorización de Uso de Datos Personales que puede ser consultada siguiendo este 
vínculo [Argentina Consentimiento Datos Personales]. 

El contenido de este Sitio tiene como único objetivo informar al Usuario y no pretende que ninguno de los 
materiales incluidos deba interpretarse o entenderse como un consejo o una recomendación tecnica o de 
ningun tipo. 

A. Propiedad. Este Sitio es propiedad de y operado por, Entec Polymers y Entec Argentina S.R.L. y/o sus
empresas vinculadas (en adelante y separada e indistintamente o en conjunto, denominadas como "Entec"),
que a su vez lo actualiza y mantiene. Este Sitio ha sido creado para la información, educación, entretenimiento 
y/ o comunicación del Usuario. Este Sitio y todos sus componentes, incluyendo sin limitación y entre otros, el
texto, las imágenes y el audio, son © Derechos Reservados de Entec, quien se reserva el derecho de modificar
su contenido, alcance, términos y condiciones, así como todo y cualquier elemento componente del Sitio, en
cualquier momento y sin aviso previo.

B. Restricciones de uso. Este Sitio está disponible sólo para uso personal, no para uso comercial. Está 
prohibido copiarlo, reproducirlo, republicarlo, diseminarlo, distribuirlo, transmitirlo, traducirlo o modificarlo 
de manera alguna, ya sea en su totalidad o parcialmente. El uso de este Sitio se encuentra restringido a
menores de dieciocho (18) años. Todo menor de edad, deberá abstenerse de brindar su nombre, dirección o 
correo electrónico, o cualquier otro dato personal.

C. Marcas registradas. Todos los nombres, logotipos y ® marcas registradas, así como todo y/o cualquier
material incorporado al Sitio, es de propiedad de Entec y/ o ésta cuenta con autorización para su uso. En 
ningún caso ninguno de estos elementos podrá ser utilizado para propósito alguno sin una autorización previa,
expresa y por escrito de Entec.



 
D. Ideas no solicitadas. Entec desea recibir sus comentarios y responder sus preguntas sobre nuestros 
productos y nuestra empresa. Sin embargo, Entec no busca, ni puede, aceptar ideas no solicitadas, sugerencias 
o materiales relacionados al desarrollo, diseño, manufactura o mercadeo de nuestros productos. Entec desea, 
y ello se busca alcanzar con estos Términos y Condiciones, evitar cualquier malentendido sobre propiedad 
intelectual con personas del público que envíen comentarios o ideas referentes a los productos o a los 
conceptos que Entec desarrolla. 
 
E. Empleados. Si el Usuario llegara a estar vinculado a Entec mediante contrato de trabajo, ninguno de los 
materiales proporcionados en este Sitio constituyen, ni deben considerarse, parte de, o relacionados con, 
dicha relación de trabajo. Adicionalmente, la información disponible en este Sitio de ninguna manera 
constituye una garantía u obligación de Entec para con sus empleados o personal, tanto propio como de 
terceros, que le presten servicios. 
 
F. Divulgación y uso de sus mensajes y comunicados. Toda comunicación de cualquier tipo enviada a este 
Sitio por correo electrónico u otro medio no es de carácter confidencial y Entec no tendrá responsabilidad 
alguna sobre su consecuente uso o divulgación. El Usuario declara que entiende y acepta que, hasta donde la 
legislación aplicable lo permita, todas las comunicaciones (incluyendo, sin limitación, ideas no solicitadas, 
sugerencias o materiales) que envíe a este Sitio, o a Entec por correo electrónico, se convertirán en propiedad 
única y exclusiva de Entec y podrán ser utilizados por Entec para cualquier propósito, inclusive comercial, sin 
compensación alguna. De requerirlo así Entec, el Usuario se obliga a producir, suscribir, celebrar y entregar 
todos los documentos, pertinentes y necesarios, para establecer en Entec la propiedad única y exclusiva sobre 
dichas comunicaciones. Si por cualquier motivo no fuere posible establecer en Entec la propiedad única y 
exclusiva sobre dichas comunicaciones, entonces por este medio el Usuario otorga una licencia gratuita, 
exclusiva y sin limitación territorial o temporal alguna, para utilizar tales comunicaciones. 
 
G. Productos. Los productos a los que se refiere este Sitio están disponibles en Argentina y podrían no estarlo 
en otros países. Entec no garantiza, explícita o implícitamente, que la información y el material en este Sitio, 
incluyendo sin limitación la información y otros materiales que promueven los productos descritos aquí, sean 
apropiados o estén disponibles en otras localidades o países.  
 
H. Navegación, Acceso y seguridad (Virus). ENTEC NO ESTABLECE REPRESENTACIÓN O GARANTÍA ALGUNA 
SOBRE LA EXACTITUD, CONFIABILIDAD O INTEGRIDAD DEL CONTENIDO (entre otros, TEXTOS E IMÁGENES) DE 
ESTE SITIO, E INCLUSO NO GARANTIZA QUE ESTE SITIO O EL SERVIDOR QUE LO HACE DISPONIBLE ESTEN LIBRES 
DE "VIRUS DE COMPUTADORAS". 
 
I. Límites de responsabilidad. Entec no será responsable por daños de cualquier tipo, incluyendo pero no 
limitado a daño emergente o lucro cesante, derivados de su acceso o imposibilidad de acceso a este Sitio, así 
como de su uso o dependencia de este Sitio o de la información contenida en él, ni tampoco de daños que 
puedan ser causados por terceras personas mediante intromisiones ilegítimas. Asimismo, se exonera a Entec 
de responsabilidad ante cualquier daño o perjuicio que pudiera sufrir el usuario como consecuencia de 
errores, defectos u omisiones, en la información facilitada por Entec. Entec no tiene obligación alguna de 
actualizar el Sitio o la información contenida en él y no será responsable de la no actualización de dicha 
información, circunstancia que el Usuario declara que entiende y acepta. 
 
J. Otros. Si se llegara a determinar que algún término, condición o disposición de estos Términos y Condiciones 
es ilegal, inválido, nulo o, por cualquier razón, inaplicable, la validez y aplicación de los demás términos, 
condiciones y disposiciones de estos Términos y Condiciones no se verán de ninguna manera afectados. Así 
mismo, todos los títulos que encabezan cada artículo son solamente descriptivos y no agotan el contenido de 
los mismos. Toda cuestión entre Entec y el Usuario será regida por las leyes de la República Argentina, con 
exclusión de toda otra norma que pudiera eventualmente remitir a aplicación de ley extranjera alguna. Así 
mismo, serán los Tribunales Ordinarios quienes entiendan en cualquier controversia que se suscite, con 
exclusión de todo otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder. La demora u omisión de Entec en exigir 



el estricto cumplimiento de estos Términos y Condiciones no podrá interpretarse como renuncia a sus 
derechos. 
 
K. Cookies. Mediante la tecnología cookie o el rastreo IP, eventualmente el Sitio puede acceder a otra 
información del Usuario. Esa información que pudiera estar siendo recopilada consiste en información 
genérica sobre el navegador que se utiliza, la computadora, sus sistemas operativos, secciones que el Usuario 
visita del Sitio o vínculos que establece, tecnología utilizada, y otros. Esta información, de existir, sólo se 
utilizará con fines estadísticos y uso se encuentra restringido a fines técnicos/ de buen funcionamiento del 
sitio a fin de brindar un adecuado servicio y seguridad del sitio. Tenga en cuenta que su navegador puede 
estar programado para aceptar cookies y también el Usuario puede programarlo para que las rechace o les 
avise. Al utilizar este Sitio, el Usuario otorga su consentimiento a todos los términos y condiciones contenidos 
en estos Términos y Condiciones.  
 
SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, NO UTILICE ESTE SITIO. 
 


