Términos y Condiciones.
Estos términos y condiciones ("Acuerdo") establecen los términos y condiciones generales de su uso
del sitio web mipreferida.com.ar ("Sitio web" o "Servicio") y cualquiera de sus productos y servicios
relacionados (colectivamente, "Servicios”). Este Acuerdo es legalmente vinculante entre usted
("Usuario", "usted" o "su") y este operador del sitio web ("Operador", "nosotros", "nos" o
"nuestro"). Al acceder y utilizar el sitio web y los servicios, usted reconoce que ha leído,
comprendido y acepta regirse por los términos de este acuerdo. Si está celebrando este Acuerdo en
nombre de una empresa u otra entidad legal, declara que tiene la autoridad para vincular a dicha
entidad a este Acuerdo, en cuyo caso los términos "Usuario", "usted" o "
Vínculos a otros recursos
Aunque el sitio web y los servicios pueden vincularse a otros recursos (como sitios web, aplicaciones
móviles, etc.), no estamos implicando, directa o indirectamente, ninguna aprobación, asociación,
patrocinio, respaldo o afiliación con ningún recurso vinculado, a menos que se indique
específicamente. Aquí en. No somos responsables de examinar o evaluar, y no garantizamos las
ofertas de ninguna empresa o individuo ni el contenido de sus recursos. No asumimos ninguna
responsabilidad u obligación por las acciones, productos, servicios y contenido de otros terceros.
Debe revisar cuidadosamente las declaraciones legales y otras condiciones de uso de cualquier
recurso al que acceda a través de un enlace en el Sitio web y los Servicios. Su enlace a cualquier otro
recurso externo es bajo su propio riesgo.
Derechos de propiedad intelectual
"Derechos de propiedad intelectual" significa todos los derechos presentes y futuros conferidos por
estatuto, derecho consuetudinario o equidad en o en relación con cualquier derecho de autor y
derechos relacionados, marcas comerciales, diseños, patentes, invenciones, buena voluntad y el
derecho a demandar por la transferencia, invenciones, derechos de uso y todos los demás derechos
de propiedad intelectual, en cada caso registrados o no registrados e incluyendo todas las
aplicaciones y derechos para solicitar y ser otorgados, derechos para reclamar prioridad sobre dichos
derechos y todos los derechos o formas de derechos similares o equivalentes protección y cualquier
otro resultado de la actividad intelectual que subsista o subsistirá ahora o en el futuro en cualquier
parte del mundo. Este Acuerdo no le transfiere ninguna propiedad intelectual propiedad del
Operador o de terceros, y todos los derechos, títulos, y los intereses en y para dicha propiedad
permanecerán (como entre las partes) únicamente con el Operador. Todas las marcas comerciales,
marcas de servicio, gráficos y logotipos utilizados en relación con el sitio web y los servicios son
marcas comerciales o marcas comerciales registradas del Operador o sus licenciantes. Otras marcas
comerciales, marcas de servicio, gráficos y logotipos utilizados en relación con el sitio web y los
servicios pueden ser marcas comerciales de terceros. Su uso del sitio web y los servicios no le otorga
ningún derecho o licencia para reproducir o utilizar de otro modo las marcas comerciales del
operador o de terceros. Los gráficos y logotipos utilizados en relación con el sitio web y los servicios
pueden ser marcas comerciales de otros terceros. Su uso del sitio web y los servicios no le otorga
ningún derecho o licencia para reproducir o utilizar de otro modo las marcas comerciales del
operador o de terceros. Los gráficos y logotipos utilizados en relación con el sitio web y los servicios
pueden ser marcas comerciales de otros terceros. Su uso del sitio web y los servicios no le otorga
ningún derecho o licencia para reproducir o utilizar de otro modo las marcas comerciales del
operador o de terceros.
Limitación de responsabilidad

Términos y Condiciones.
En la máxima medida permitida por la ley aplicable, en ningún caso el Operador, sus afiliados,
directores, funcionarios, empleados, agentes, proveedores u otorgantes de licencias serán
responsables ante ninguna persona por daños indirectos, incidentales, especiales, punitivos, de
cobertura o consecuentes ( incluyendo, sin limitación, daños por lucro cesante, ingresos, ventas,
buena voluntad, uso de contenido, impacto en el negocio, interrupción del negocio, pérdida de
ahorros anticipados, pérdida de oportunidad de negocio) cualquiera que sea su causa, bajo cualquier
teoría de responsabilidad, incluyendo, sin limitación , contrato, agravio, garantía, incumplimiento del
deber legal, negligencia o de otro tipo, incluso si la parte responsable ha sido informada sobre la
posibilidad de tales daños o podría haber previsto tales daños. En la medida máxima permitida por la
ley aplicable, la responsabilidad total del Operador y sus afiliados, funcionarios, Los empleados,
agentes, proveedores y otorgantes de licencias relacionados con los servicios se limitarán a una
cantidad mayor de un dólar o cualquier cantidad realmente pagada en efectivo por usted al
Operador durante el período de un mes anterior al primer evento u ocurrencia que dio lugar a tal
responsabilidad. Las limitaciones y exclusiones también se aplican si este recurso no lo compensa
completamente por las pérdidas o no cumple con su propósito esencial.
Cambios y modificaciones
Nos reservamos el derecho de modificar este Acuerdo o sus términos relacionados con el Sitio web y
los Servicios en cualquier momento, a partir de la publicación de una versión actualizada de este
Acuerdo en el Sitio web. Cuando lo hagamos, revisaremos la fecha de actualización en la parte
inferior de esta página. El uso continuado del sitio web y los servicios después de dichos cambios
constituirá su consentimiento para dichos cambios.
Aceptación de estos términos
Usted reconoce que ha leído este Acuerdo y acepta todos sus términos y condiciones. Al acceder y
utilizar el sitio web y los servicios, acepta regirse por este acuerdo. Si no acepta cumplir con los
términos de este Acuerdo, no está autorizado para acceder o utilizar el sitio web y los servicios.
Contactando con nosotros
Si desea comunicarse con nosotros para comprender más sobre este Acuerdo o desea comunicarse
con nosotros en relación con cualquier asunto relacionado con él, puede hacerlo a través del
formulario de contacto.
Este documento se actualizó por última vez el 25 de febrero de 2021.

