Términos y Condiciones generales de uso de la Página Web
Introducción
Las presentes condiciones generales de uso de la página web, regulan los términos y
condiciones de acceso y uso de www.mgm&asoc.com.ar, propiedad de Marchese, Grandi,
Meson y Asociados, con domicilio en San Martin 836, 4to piso, de la ciudad de San Miguel
de Tucumán, Tucumán, República Argentina, en adelante, «la Empresa», que el usuario del
deberá de leer y aceptar para usar todos los servicios e información que se facilitan desde el
sitio web. El mero acceso y/o utilización del sitio web, de todos o parte de sus contenidos
y/o servicios significa la plena aceptación de las presentes condiciones generales de uso.
Capacidad para aceptar estos Términos y Condiciones
Usted afirma ser mayor de 18 años, menor emancipado o que posee permiso legal de sus
padres y/o tutor y que está completamente habilitado y es competente para entender y
aceptar sin reservas las obligaciones, afirmaciones, representaciones y garantías
establecidas en estos Términos y Condiciones.
Modificación de Los Términos y Condiciones
La empresa se reserva la facultad de modificar en cualquier momento las condiciones
generales de uso del sitio web. En todo caso, se recomienda que consulte periódicamente
los presentes términos de uso del sitio web, ya que pueden ser modificados.
Obligaciones del Usuario
El usuario deberá respetar en todo momento los términos y condiciones establecidos en las
presentes condiciones generales de uso del sitio web. De forma expresa el usuario
manifiesta que utilizará el sitio web de forma diligente y asumiendo cualquier
responsabilidad que pudiera derivarse del incumplimiento de las normas.

Así mismo, el usuario no podrá utilizar el sitio web 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.
Responsabilidad
Marchese, Grandi, Meson y Asociados no es responsable por los daños y perjuicios que
puedan surgir, incluyendo, sin límite, daños, pérdidas o gastos directos, indirectos, que
surjan en relación con el uso del sitio web o la imposibilidad de uso, en relación con
cualquier falla en el vencimiento, error, omisión, interrupción, defecto, demora en la
operación o transmisión, virus de computadora o falla del sistema de línea, aún en el caso
de que Marchese, Grandi, Meson y Asociados o sus representantes fueran informados sobre
la posibilidad de dichos daños, pérdidas o gastos.
Marchese, Grandi, Meson y Asociados no controla ni garantiza la ausencia de virus ni de
otros elementos en los contenidos que puedan producir alteraciones en su sistema
informático (software y hardware) o en los documentos electrónicos y ficheros
almacenados en su sistema informático.
Marchese, Grandi, Meson y Asociados no puede garantizar que la transmisión de
información por parte de los Usuarios sea completamente segura. El Usuario asume este
riesgo.
El Usuario se compromete a:

● No acceder a datos restringidos o a intentar violar las barreras de seguridad para
llegar a ellos.

● No realizar búsquedas de vulnerabilidades o explotación de las mismas para
cualquier fin.

● No divulgar información acerca de la detección de vulnerabilidades encontradas en
los Activos Digitales.

Se recomienda la lectura de la Política de Privacidad (en donde se establece la política de
privacidad de los datos personales suministrados) a la cual el Usuario presta su
consentimiento sin reservas.
Propiedad intelectual e industrial

Todos los contenidos, marcas, logos, dibujos, documentación, programas informáticos o
cualquier otro elemento susceptible de protección por la legislación de propiedad intelectual
o industrial, que sean accesibles en el sitio web corresponden exclusivamente a la empresa
o a sus legítimos titulares y quedan expresamente reservados todos los derechos sobre los
mismos. Queda expresamente prohibida la creación de enlaces de hipertexto (links) a
cualquier elemento integrante de las páginas web del sitio web sin la autorización de la
empresa, siempre que no sean a una página web del sitio web que no requiera identificación
o autenticación para su acceso, o el mismo esté restringido.
En cualquier caso, el sitio web se reserva todos los derechos sobre los contenidos,
información datos y servicios que ostente sobre los mismos. El sitio web no concede
ninguna licencia o autorización de uso al usuario sobre sus contenidos, datos o servicios,
distinta de la que expresamente se detalle en las presentes condiciones generales de uso
del sitio web.
Legislación aplicable, jurisdicción competente y notificaciones
Las presentes condiciones se rigen y se interpretan de acuerdo con las Leyes de Argentina.
Para cualquier reclamación serán competentes los juzgados y tribunales de Tucumán.
Todas las notificaciones, requerimientos, peticiones y otras comunicaciones que el Usuario
desee efectuar a la Empresa titular del sitio web deberán realizarse por escrito y se
entenderá que han sido correctamente realizadas cuando hayan sido recibidas en la
siguiente dirección fmacias@mgmyasoc.com.ar

