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1) Introducción 

Este documento describe los términos y condiciones generales (los “Términos y Condiciones”) aplicables 

para el acceso y uso de la plataforma institucional de Libertad S.A., CUIT N° 30-61292945-5 (en adelante 

denominada “Grupo Libertad”) disponible en http://www.grupolibertad.com.ar (el “Sitio”) y regirán la 

relación entre quienes utilicen el Sitio (el/los “Usuario/s”) y Grupo Libertad. 

Como condición necesaria para convertirse en Usuario (además de aquellos otros requisitos que se 

establecen en los presentes Términos y Condiciones), se deberán aceptar expresamente los presentes 

Términos y Condiciones. En caso de no aceptar los Términos y Condiciones (o futuras versiones), el Usuario 

deberá abstenerse de utilizar el Sitio. 

2) Contacto 

Por cualquier consulta relacionada con el uso del Sitio, el Usuario puede contactarse con Grupo Libertad por 

correo electrónico dirigido a la siguiente casilla: atencionalcliente@libertadsa.com.ar. 

3) Modificaciones a los Términos y Condiciones 

Grupo Libertad se reserva el derecho de modificar los Términos y Condiciones, en cualquier momento y por 

cualquier motivo. Tal circunstancia será comunicada mediante publicaciones en el Sitio, siendo la vía de 

comunicación elección exclusiva de Grupo Libertad. 

4) Prohibiciones 

Se le prohíbe terminantemente al Usuario: 

(a) enviar archivos o cualquier tipo de información cuyo contenido sea ilegal, obsceno, abusivo, difamatorio, 

injurioso o contrario a las buenas costumbres (la presente enumeración es meramente ejemplificativa); 

(b) enviar archivos que contengan virus o cualquier otra característica capaz de dañar el funcionamiento de 

cualquier dispositivo, del Sitio o del sistema; 

(c) utilizar el Sitio para violar cualquier tipo de norma vigente; 

(d) consignar datos falsos o inexactos al momento de completar un formulario, o en cualquier otro 

momento en que les sea requerida cualquier tipo de información o datos personales; 
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(e) ofrecer productos o servicios;  

(f) usar programas, software o aparatos automáticos o manuales para monitorear o copiar la información o 

cualquier tipo de contenido del Sitio; 

(g) realizar cualquier actividad que interfiera, interrumpa o pudiera interferir o interrumpir, la operación del 

Sitio. 

5) Sanciones 

El abuso, uso indebido de los elementos del Sitio, o el incumplimiento de lo establecido en los presentes 

Términos y Condiciones producirá el bloqueo automático del Usuario, sin derecho a reclamo, indemnización 

o resarcimiento de ningún tipo, sin perjuicio del ejercicio de las acciones legales que pudieran corresponder 

a Grupo Libertad. El Usuario bloqueado de conformidad con lo normado en esta sección, no podrá solicitar 

su reincorporación por el plazo de un (1) año a contar desde el bloqueo. 

6) Avisos Publicitarios y Links Externos 

El Sitio puede contener enlaces a otras páginas web. Grupo Libertad no se responsabiliza de las prácticas de 

seguridad o privacidad, o el contenido de dichas páginas web, excepto que dichas páginas también sean de 

su titularidad y dominio. Grupo Libertad tampoco avala o respalda ningún producto o servicio ofrecido en 

las páginas web de terceros. 

Cuando el Usuario acceda mediante avisos publicitarios o links a sitios que no pertenecen a Grupo Libertad, 

el Usuario quedará sujeto a los términos y condiciones de dichos sitios. El Usuario deberá leer 

detenidamente sus políticas de acceso y uso. 

Grupo Libertad no garantiza la legalidad, actualidad, calidad ni utilidad de los contenidos, operaciones e 

informaciones que se comuniquen, reproduzcan y/o realicen en sitios enlazados de terceros ni la ausencia 

de nocividad de tales contenidos o servicios, por lo que el Usuario exime de toda responsabilidad a Grupo 

Libertad por los contenidos incluidos en los referidos sitios o los servicios que en ellos se brindan o 

promocionan. 

7) Propiedad Intelectual 

Todo el material y contenidos publicados en el Sitio (incluyendo sin limitación, textos, software, gráficos, 

fotografías, audio, música, videos, contenidos interactivos y similares) pertenecen a Grupo Libertad o ésta 
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tiene derecho a usarlo en virtud de licencias de uso y se encuentra protegido por legislación nacional e 

internacional. 

Queda terminantemente prohibida su utilización, reproducción o explotación en cualquier forma y por 

cualquier medio sin la autorización previa y expresa de Grupo Libertad.  

Si el Usuario considera que en el Sitio se viola o atenta de algún modo contra derechos de propiedad 

intelectual de terceros, deberá notificarlo a Grupo Libertad en la dirección de correo electrónico indicada 

en los presentes términos y condiciones, acompañando toda la información y documentación necesaria que 

respalde la mencionada consideración. 

8) Responsabilidad 

Grupo Libertad se reserva el derecho de interrumpir, suspender o modificar en cualquier momento el Sitio, 

ya sea en forma permanente o transitoria. No se requerirá la conformidad de ningún Usuario, ni será 

necesario aviso previo de ningún tipo. Los Usuarios no tendrán derecho a reclamo, indemnización o 

resarcimiento de ningún tipo en caso de que Grupo Libertad ejerza sus facultades en virtud del presente 

párrafo. 

Asimismo, Grupo Libertad no garantiza el acceso o uso permanente del Sitio, ya que éste podría 

interrumpirse por cuestiones técnicas ajenas a Grupo Libertad.  

Grupo Libertad no garantiza que el Sitio se encuentre libre de virus, gusanos o cualquier otro elemento que 

pueda llegar a dañar o alterar el normal funcionamiento de un ordenador o dispositivo móvil. Es 

responsabilidad y obligación exclusiva del Usuario contar con las herramientas adecuadas para detectar, 

desinfectar y/o prevenir cualquier tipo de elementos y/o posibles daños de esta naturaleza.  

Grupo Libertad no se responsabiliza por cualquier daño que pueda producirse en los equipos informáticos 

del Usuarios o de terceros como consecuencia del uso del Sitio. 

9) Jurisdicción y Ley Aplicable 

Los presentes términos y condiciones se encuentran regidos sin excepción y en todos sus puntos por las 

leyes de la República Argentina y serán competentes los tribunales ordinarios de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba.   

10) Notificaciones 
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Todas las notificaciones y/o comunicaciones que deban efectuarse por el uso de Sitio bajo estos Términos y 

Condiciones, deberán realizarse por escrito: (i) Al Usuario: mediante correo electrónico a la cuenta 

consignada por éste en los formularios del Sitio, y (ii) A Grupo Libertad: mediante carta por correo postal 

dirigida a la siguiente dirección: Fray Luis Beltrán y Manuel Cardeñosa, Administración Central, Ciudad de 

Córdoba, Provincia del mismo nombre. 

 


