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Términos y Condiciones de Usos ProMinent Argentina 

 
1. Términos y Usos 

 

El acceso y uso del sitio está sujeto a las condiciones establecidas en el presente documento. 
Si no hay acuerdo con los términos y condiciones contenidos en este documento, le sugerimos 
que no utilice nuestra página de inicio. El Acceso a nuestro sitio web implica que usted acepta 
las condiciones establecidas anteriormente para usarlo. ProMinent Argentina se reserva el 
derecho de tomar el movimiento o hacer modificaciones parciales o completas en este sitio o 
en los términos y condiciones, sin necesidad de previo aviso. Por lo tanto, releer este 
documento, a fin de asegurarse de que no hubo cambios desde su última visita a nuestro sitio 
web. El sitio web está diseñado para usuarios de más de 18 años de edad. 
 
2. Permisos y restricciones 
 
El usuario se compromete a no distribuir por cualquier medio, ninguna parte del sitio Web sin 
la autorización previa de ProMinent Argentina El usuario se compromete a no modificar el sitio 
Web. Usted acepta no acceder a los contenidos del Sitio Web por cualquier tecnología que 
hace las páginas del sitio web o de otros medios no autorizados por ProMinent. El Usuario se 
compromete a no utilizar el Sitio Web para cualquier propósito comercial sin la previa y 
expresa autorización del destacado, entre los usos comerciales está prohibida la reventa del 
acceso al sitio Web a fin de obtener ingresos por publicidad o suscripción y cualquier otro uso 
que se traduce en la competencia o la pérdida de mercado de ProMinent. 
 
3. Usos y Contenidos del Sitio 
 
Sin limitar el texto, software, scripts, imágenes, fotografías, sonidos, música, vídeos, 
actividades interactivas y las marcas comerciales, marcas de servicio y logotipos del mismo, 
son propiedad de ProMinent Argentina autorizado por el grupo ProMinent Argentina. Está 
además protegido por derechos de autor y de propiedad intelectual. El contenido no puede 
ser descargado, copiado, reproducido, distribuido, transmitido, exhibido, demostrado, 
vendido, licenciado, o explotado para cualquier propósito, sin el previo consentimiento de los 
respectivos propietarios. El Usuario se compromete a no copiar o distribuir cualquier parte del 
contenido. El Usuario se compromete a no defraudar, desactivar o interferir en las 
características relacionadas con la seguridad del sitio web o que impiden o restringen el uso 
o copia de cualquier contenido o imponer limitaciones sobre el uso del sitio web o de su 
contenido. El Usuario será responsable de la divulgación de sus datos personales y/o de 
terceros. 
 
 
4. Limitación de Responsabilidad 
 
En ningún caso los oficiales, directores, empleados o sus representantes de ProMinent 
Argentina serán responsables de ningún daño directo, indirecto, incidental, derivados de 
cualquier inexactitud de los contenidos, (DAÑOS PERSONALES O DAÑOS A LA 
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PROPIEDAD, DE CUALQUIER NATURALEZA), derivados del acceso de los usuarios, el uso 
y el suministro de información por parte del usuario en el sitio web. Cualquier contenido o e-
mail publicado, transmitido o puesto a disposición a través del sitio web, ya sea mediante la 
aceptación de los Términos de uso, independientemente de que el usuario sea alertado acerca 
de la posibilidad de tales daños. El usuario acepta que ProMinent no será responsable de 
ninguna conducta difamatoria, ofensiva o ilegal de materiales a terceros y que los daños 
resultantes de esa conducta caerán enteramente sobre el usuario. ProMinent Argentina ha 
compilado la información detallada proporcionada en este sitio web a partir de fuentes internas 
y externas, con diligencia profesional. El único propósito de la información contenida en el sitio 
está presentando por ProMinent Argentina y sus productos y servicios. Considerando que 
existe una posibilidad de cualquier inexactitud o desactualización de información publicada en 
el sitio web, le recomendamos que compruebe la información que obtenga en el sitio antes de 
usarla en cualquier forma. 
 
5.  Disposiciones Generales 
 
El Usuario acuerda que: La sede del sitio web será considerada exclusivamente que se 
encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ,Buenos Aires, Argentina; los Términos 
de Uso se regirán por la Legislación Argentina, sin consideración alguna hacia principios del 
conflicto de leyes. Cualquier reclamo o controversia entre el usuario y ProMinent Argentina, 
será resuelta por un tribunal competente, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos aires. 
Si cualquiera de estas Condiciones de Uso es considerada inválida por un tribunal 
competente, la invalidez de tal dispositivo no afectará a la validez de las restantes, que 
seguirán siendo plenamente válidos y en vigor. 
 
6. Jurisdicción y Ley Aplicable 
 
Este acuerdo estará regido en todos sus puntos por las leyes vigentes en la República 
Argentina. Cualquier controversia derivada del presente acuerdo, su existencia, validez, 
interpretación, alcance o cumplimiento, será sometida al arbitraje del Centro Empresarial de 
Mediación y Arbitraje, de acuerdo con la reglamentación vigente de dicho tribunal. La sede de 
dicho arbitraje será la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los procedimientos se llevarán a 
cabo en idioma castellano. 
 
7. Recopilación de Datos 
 
Por visitar nuestra página el visitante no está obligado a informar sus datos personales. Sus 
datos personales tales como nombre, dirección, número de teléfono, dirección de correo 
electrónico, sólo será necesario cuando el usuario desea realizar la compra de nuestros 
productos a través de nuestro e-commerce. Pueden ser necesarios sus datos personales de 
contacto; recibir un boletín de noticias y encuestas. Los datos no personales de acceso para 
los usuarios de nuestro sitio web, como el nombre de su proveedor de servicios de internet, 
la dirección de protocolo de Internet (IP); el sistema operativo; y los sitios web que usted visita 
desde nuestro sitio web, será automáticamente almacenada para diversos fines, entre ellos la 
constante aplicación de mejoras en nuestro sitio. Aunque estos datos pueden conducir a la 
identificación del usuario,ProMinent Argentina se compromete a mantener su anonimato. 
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8. Recopilación y procesamiento de datos personales 
 
El Procesamiento y almacenamiento de sus datos personales será nuestra responsabilidad. 
Sus datos personales no serán cedidos por ProMinent Argentina o por el grupo ProMinent 
para el uso de terceros en cualquier forma, salvo que su permiso o estamos legalmente 
obligados a hacerlo. Usted puede en cualquier momento solicitar la eliminación, revisión o 
modificación de sus datos personales de nuestras bases de datos, de la misma manera que 
puede solicitar la cancelación del envío de nuestros boletines. ProMinent Argentina se reserva 
el derecho de almacenar posiblemente algunos de tus datos en ordenadores ubicados en 
otros países. El propósito es de uso personal y la recopilación datos personales sólo serán 
utilizados para el propósito de proporcionar a nuestros usuarios nuestros boletines; realizar 
investigaciones; los contactos y el envío de posibles ofertas 
 
9. Uso de Cookies 
 
Las Cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en la caché local del 
navegador del visitante. Mediante dichas cookies, es posible reconocer el navegador del 
visitante para optimizar su sitio web y simplificar su uso. Los datos recogidos a través de 
cookies no serán utilizadas para determinar la identidad personal del visitante del sitio. La 
mayoría de los navegadores (browsers) está configurado para aceptar estas cookies 
automáticamente. O bien retirarlos. 
 
 
10. Google Analytics 
 
Utilizamos Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google Inc 
("Google&Quot;). Google Analytics utiliza cookies, la información que genera, son 
generalmente transmitidos y almacenados en un servidor de Google en los Estados Unidos. 
Para reforzar su privacidad, hemos habilitado el anonimato de IP, por lo que Google truncará 
su dirección IP en los Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre 
el Espacio Económico Europeo. Sólo en casos excepcionales, la dirección IP completa se 
transmite a un servidor de Google en los EE.UU. y truncado. Google utilizará esta información 
para evaluar su uso del sitio web, recopilar informes sobre la actividad del sitio web y 
proporcionar al operador del sitio otros servicios relacionados con el uso del sitio web y de 
internet. Usted puede rechazar el uso de cookies, seleccionando la configuración apropiada 
de su navegador. Sin embargo, tenga en cuenta que, si esto se hace, es posible que no pueda 
usar la plena funcionabilidad de este website. Además, usted puede prevenir la recopilación 
y uso de información generada por la cookie y relacionados con su uso del website (incluyendo 
su dirección IP) de Google, por descargar e instalar el plug-in de navegador disponible en 
http://tools.google.com/ gaoptout Dlpage /? Hl = pt. Los recursos de la publicidad de Google 
Analytics implementado en este sitio contienen datos demográficos e informes de interés. 
Utilizamos esta información para mejorar nuestros servicios Web. Los usuarios pueden 
desactivar las funciones de la publicidad de Google Analytics con las preferencias de los 
anuncios Google en https://www.google.com/ads/preferences/?hl=pt-BR. 
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11. La seguridad de ProMinent 
 
Se hace uso de las precauciones de seguridad técnica y organizativas para proteger sus datos 
contra la manipulación, pérdida, destrucción o acceso por personas no autorizadas. Los datos 
proporcionados a ProMinent Argentina, destacados se cifrarán en tránsito para prevenir el 
posible mal uso por terceros. Los niños teniendo en cuenta la importancia de proteger la 
privacidad de los niños, no recogemos, procesamos o utilizamos en nuestro sitio web ninguna 
información relacionada con los usuarios menores de edad. 
 
12. Copyright 
 

Todos los textos, imágenes, gráficos, animaciones, vídeos, sonidos y otros contenidos de este 
sitio están protegidos por Copyright y todos los derechos pertenecen exclusivamente a 
ProMinent Argentina. El contenido de este sitio no pueden ser copiados para fines 
comerciales, distribuido, modificado o hecho accesible a terceras partes sin el consentimiento 
por escrito de ProMinent Argentina. 
 
13. Derechos de marca 
 

A menos que se indique lo contrario, todas las marcas comerciales y nombres de marcas en 
este sitio están protegidas por la legislación nacional en vigor, con sujeción a sus delincuentes 
a las penas de la ley. 
 
14. Contactos: 
 

En caso de problemas, preguntas o sugerencias, por favor, póngase en contacto con: 
 
ProMinent Argentina 
Av de Mayo 1.250, Villa Adelina, San Isidro  
CP:1607 // Tel: 4765-4521  
E-mail: prominent-ar@prominent.com 
 
Prominent Argentina puede realizar, sin previo aviso a sus usuarios, los cambios en su política 
de privacidad. Así, la próxima vez que visite nuestro sitio web, le sugerimos que releer los 
términos de nuestra Política de Privacidad. 
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