Bienvenido a nuestro sitio web! Esperamos que disfrute de su experiencia
online.
Nestlé Argentina S.A. (“Nestlé”) está comprometida a mantener la confianza
de los usuarios de su sitio web. Los siguientes términos y condiciones regulan
el uso del sitio web.
CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB www. nestle150.com.ar DE NESTLÉ
ARGENTINA S.A. Y CONDICIONES DE REGISTRO Y TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES
●

1. Uso permitido
Por favor siéntase libre de navegar nuestro sitio web y cuando esté disponible, de contribuir
material como preguntas, posteos y contenido multimedia (como por ejemplo fotos, videos).

o

Sin perjuicio de ello, el uso del sitio web y los materiales que se compartan no deben ser ilegales
ni ofensivos de manera alguna. Usted debe asegurarse de:
(a) no violar el derecho a la privacidad de otra persona;

o

(b) no violar derechos de propiedad intelectual;

o

(c) no hacer comentarios que difamen (incluyendo hacia Nestlé), se relacionen con pornografía,
sean de naturaleza racista o xenófoba, promuevan odio o inciten a la violencia o al desorden;

o

(d) no compartir o subir archivos que contengan virus o que puedan derivar en problemas de
seguridad; y

o

(e) no realizar cualquier otro acto o comentario que puedan poner en peligro la integridad del
sitio web.
Por favor tenga presente que Nestlé podría remover u eliminar cualquier contenido del sitio
web que considere ilegal u ofensivo.

●

2. Protección de Datos Personales
Nuestra Política de Privacidad aplica a cualquier información o datos personales y materiales
compartidos en el sitio web. (ver en nestle.com.ar)

●

3. Propiedad Intelectual

o

3.1. Contenido propuesto por Nestlé
El contenido de nuestros sitios web propuesto por Nestlé o en su representación, incluyendo los
textos, marcas, logos, diagramas, fotografías, videos, sonidos, música, diseños, conocimientos,
tecnologías, productos y procesos, son propiedad del Grupo Nestlé o sus licenciantes, y en
consecuencia están protegidos por derechos de autor, marcas, patentes y otros derechos de
propiedad intelectual o industrial existentes bajo la legislación aplicable.

Usted puede reproducir extractos del sitio web para su propio uso privado (no comercial)
siempre que mantenga intacto y respete los derechos de propiedad intelectual, incluyendo
cualquier aviso de derecho de autor que aparezca en ese contenido (por ejemplo © 2014
Nestlé). Cualquier otro uso, incluyendo la reproducción, modificación, distribución, transmisión
o difusión del contenido del sitio web, en todo o en parte y por cualquier medio, está
estrictamente prohibido, salvo por consentimiento previo por escrito de nuestra parte.
o

3.2. Contenido propuesto por Usted
Usted garantiza a Nestlé que es el autor del contenido que contribuye al sitio web, o que tiene
los derechos (es decir, ha sido autorizado por los titulares de los derechos) y que puede
contribuir ese contenido (por ejemplo fotos, videos, música) al sitio web.
Usted acepta que ese contenido sea tratado como no confidencial y otorga a Nestlé una licencia
gratuita, perpetua y válida para todo el mundo para usar (incluyendo para compartir,
reproducir, transmitir, publicar y difundir) el contenido que Usted contribuye para propósitos
relacionados con su negocio.
Por favor tenga presente que Nestlé puede decidir libremente si utiliza o no ese contenido y que
Nestlé podría haber desarrollado ya contenido similar o haber obtenido ese contenido de otras
fuentes, en cuyo caso los derechos de propiedad intelectual sobre ese contenido permanecerán
con Nestlé y sus licenciantes.

●

4. Responsabilidad
Si bien Nestlé realiza sus mejores esfuerzos para asegurar en el sitio web la precisión y veracidad
de los materiales y evitar alteraciones, no somos responsables por información imprecisa,
alteraciones, cese o suspensión, u otros eventos que podrían causarle daño, sea en forma
directa (por ejemplo, fallas de computación) o en forma indirecta (por ejemplo, lucro cesante,
daño emergente). Cualquier uso dependiendo en los materiales será a su exclusivo riesgo.
Este sitio web puede contener vínculos (links) a sitios web ajenos a Nestlé. Nestlé no tiene
control sobre los sitios web de terceros, no necesariamente los promociona o respalda, y no
tiene responsabilidad alguna por ellos (sea de su contenido, veracidad o funcionamiento). Por lo
tanto, lo invitamos a revisar atentamente los avisos legales y políticas de esos sitios web de
terceros, y se mantenga informado de cualquier modificación que puedan tener en el futuro.
Puede que Usted opere un sitio web de tercero y desee realizar un vínculo (link) a este sitio web.
Nestlé no se opone a ello sujeto a que use exactamente el URL de la página de inicio de este
sitio web (es decir, no otro tipo de vínculo, como “deep diving”) y no sugiera de ninguna manera
que Usted está asociado, promovido o respaldado por Nestlé. No debe usar [“framing”] o
prácticas similares, y debe asegurar que el vínculo al sitio web abra en una nueva ventana.

●

5. Contáctenos

El sitio web es operado por Nestlé Waters Argentina S.A., Carlos Pellegrini 887, CABA, Argentina,
CUIT 30636131373

o

Si tiene una pregunta o comentario relacionado con este sitio web, por favor contáctenos por:
(i) correo electrónico a Servicios.alconsumidor@ar.nestle.com.
(ii) teléfono a 0800 999 8100 o

o

(iii) correo a Avda del libertador 1855, olivos.

●

6. Cambios

o

Nestlé se reserva el derecho de realizar cambios a estos términos y condiciones de uso. Por
favor consulte esta página periódicamente para revisar estos términos y cualquier información
nueva.
●

7. Ley aplicable y jurisdicción
El sitio web está dirigido a usuarios de Argentina. Nestlé no garantiza que los productos y el
contenido de este sitio web sean apropiados o estén disponibles fuera de Argentina.

●

Usted y Nestlé acuerdan que cualquier reclamo o controversia relacionada al sitio web será
regulado e interpretado conforme a las leyes de la República Argentina y resueltas por los
tribunales ordinarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia a cualquier otra
jurisdicción.
© 2014 Nestlé. Todos los derechos reservados.

