CONDICIONES DE USO DE LA WEB DE CAJA SOCIAL SDE

I.- Condiciones de uso.
http://www.cajasocialsde.gob.ar/ es una web cuya titularidad pertenece a
CAJA SOCIAL SANTIAGO DEL ESTERO, con domicilio en calle Avenida Belgrano
sur 600, de la ciudad de SANTIAGO DEL ESTERO), y con CUIT N° 30-67508222-3.
En un principio la utilización de la web es de carácter gratuito, y en algún caso,
dicha utilización podría estar sujeta a Condiciones Generales y Condiciones
Particulares de utilización. Por ello, el acceso y utilización de los servicios de
la web significará la aceptación de dichas Condiciones.

II.- Contenido, términos legales y responsabilidades.
La Web contiene información general y otros contenidos elaborados por el
titular de la misma y sus colaboradores, los cuales tienen fines meramente
informativos, ya que en alguna ocasión, estos podrían no reflejar la actualidad
más reciente, por lo que en cualquier momento dichos contenidos podrán ser
modificados y/o sustituidos por unos nuevos, sin notificación previa, ni
responsabilidad alguna. Quedan como auténticos, legales y totalmente
genuinos los extractos oficiales y documentación emitida por Caja Social de
Santiago del Estero.
Para el caso de existir enlaces con distintas páginas web, EL SITIO WEB DE CAJA
SOCIAL SDE, no se hará responsable de su contenido al carecer de control sobre
las mismas.
El usuario cuando accede a la web, lo hace por su propia cuenta y riesgo. EL
SITIO WEB DE LA CAJA SOCIAL SDE no garantiza ni la rapidez, ni la
ininterrupción, ni la ausencia de virus en la web. Asimismo, el titular de la web,
los colaboradores, sus socios, empleados y representantes tampoco podrán ser
considerados responsables por cualesquiera daños derivados de la utilización de
esta web, ni por cualquier actuación realizada sobre la base de la información
que en ella se facilita.

No se garantiza la ausencia de virus u otros elementos lesivos que pudieran
causar daños o alteraciones en el sistema informático, en los documentos
electrónicos o en los ficheros del usuario de este sitio web. En consecuencia,
no se responde por los daños y perjuicios que tales elementos pudieran
ocasionar al usuario o a terceros.

III.- Propiedad Intelectual e Industrial
http://www.cajasocialsde.gob.ar, Copyright © 2022. Todos los derechos
reservados. La totalidad de los contenidos de esta web, como son textos,
imágenes, sonido, ficheros, marcas, logotipos, combinaciones de colores, o
cualquier otro elemento, su estructura y diseño, la selección y forma de
presentación de los contenidos incluidos en el mismo, y los programas de
ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y utilización, son
propiedad del titular de la web.
Se autoriza el almacenamiento y reproducción temporal de alguno o algunos de
los Contenidos de la web, con el propósito de ser utilizados con un fin personal
y no comercial. La reproducción, el almacenamiento permanente y la difusión
de los Contenidos de la web o cualquier uso que tenga fines públicos o
comerciales queda terminantemente prohibido sin el previo consentimiento por
escrito del titular de la web, y siempre que se haga referencia explícita a
http://www.cajasocial-sde.com.ar/ y a su titularidad.

IV.- Protección de datos de carácter personal.
V.- Ley aplicable y jurisdicción.
Las presentes condiciones de uso se rigen por la Legislación Argentina, siendo
competentes los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Santiago del Estero para
conocer de cuantas cuestiones se susciten sobre la interpretación, aplicación y
cumplimiento de las mismas.

