TÉRMINOS Y CONDICIONES

A los Usuarios les informamos de los siguientes Términos y Condiciones de Uso que le
son aplicables por el simple uso o acceso a cualquiera de las páginas que integran el
Portal Municipios (en adelante conjuntamente e indistintamente el "Portal"), por lo que
entenderemos que los acepta, y acuerda en obligarse en su cumplimiento.
En el caso de que no esté de acuerdo con los Términos y Condiciones de Uso deberá
abstenerse de acceder o utilizar el Portal.
El Grupo Banco Provincia S.A. (en lo sucesivo, conjunta e indistintamente “Grupo” y/o
“GBP” y/o “Grupo Provincia”), se reservan el derecho de modificar discrecionalmente el
contenido del Portal en cualquier momento.
El usuario entendido como aquella persona que realiza el uso o acceso mediante equipo
de cómputo y/o de comunicación (en adelante el “Usuario”), conviene en no utilizar
dispositivos, software, o cualquier otro medio tendiente a interferir tanto en las actividades
y/u operaciones del Portal o en las bases de datos y/o información que se contenga en el
mismo.

1. USO Y RESTRICCIONES
El acceso o utilización del Portal expresan la adhesión plena y sin reservas del Usuario a
los presentes Términos y Condiciones de Uso. A través del Portal, el Usuario se servirá
y/o utilizará diversos servicios y contenidos (en lo sucesivo, los "Servicios y Contenidos"),
puestos a disposición de los Usuarios por Grupo Provincia y/o sus empresas controladas
y/ o vinculadas que resultan ser proveedoras de Servicios y Contenidos. Grupo Provincia
tendrá el derecho a negar, restringir o condicionar al Usuario el acceso al Portal, total o
parcialmente, a su entera discreción, así como a modificar los Servicios y Contenidos del
Portal en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso.
Grupo Provincia no garantiza la disponibilidad y continuidad de la operación del Portal y
de los Servicios y Contenidos, ni la utilidad del Portal o los Servicios y Contenidos en
relación con cualquier actividad específica, independientemente del medio de acceso que
utilice el Usuario incluido la telefonía móvil. Grupo Provincia no será responsable por los
fallos técnicos de conexión a red que puedan provocar daños en los equipos, impedir la
conexión o limitar total o parcialmente el acceso del usuario a los sitios. Grupo Provincia
no será responsable por daño o pérdida alguna de cualquier naturaleza que pueda ser
causado debido a la falta de disponibilidad o continuidad de operación del Portal y/o de
los Servicios y Contenidos.
El aprovechamiento de los Servicios y Contenidos del Portal es exclusiva responsabilidad
del Usuario, quien en todo caso deberá servirse de ellos acorde a las funcionalidades
permitidas en el propio Portal y a los usos autorizados en los presentes Términos y
Condiciones, por lo que el Usuario se obliga a utilizarlos de modo tal que no atenten
contra las normas de uso y convivencia en Internet, la legislación vigente en el país en

que el Usuario se encuentre al usarlos, las buenas costumbres, la dignidad de la persona
y los derechos de terceros. El Portal es para el uso individual del Usuario por lo que no
podrá comercializar de manera alguna los Servicios y Contenidos.
El Grupo Provincia es un vínculo de comunicación entre el usuario y las compañías
controladas y/o vinculadas a este, por lo tanto no es responsable por el contenido ni por
las gestiones requeridas a las referidas compañías, como tampoco por lo que se refiera al
alcance, requerimiento, y contenido del servicio de Mensajería incluida en el portal.
El Grupo Provincia no es parte ni en consecuencia responsable respecto del vínculo que
el usuario tenga con las compañías respecto de la cual es o sea en un futuro cliente.

2. RESTRICCIONES
El Usuario registrado en el Portal se regirá por los términos y condiciones del Portal y el
que cada compañía establezca en su propia página.
El Usuario no tendrá el derecho de limitar o impedir a cualquier otro Usuario el uso del
Portal.

3. PROPIEDAD INTELECTUAL
Los derechos de propiedad intelectual respecto de los Servicios y Contenidos y los signos
distintivos y dominios de las Páginas o el Portal, así como los derechos de uso y
explotación de los mismos, incluyendo su divulgación, publicación, reproducción,
distribución y transformación, son propiedad exclusiva de Grupo Provincia. El Usuario no
adquiere ningún derecho de propiedad intelectual por el simple uso o acceso de los
Servicios y Contenidos del Portal y en ningún momento dicho uso será considerado como
una autorización o licencia para utilizar los Servicios y Contenidos con fines distintos a los
que se contemplan en los presentes Términos y Condiciones.

3. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y CONTENIDOS
El Grupo Provincia no será responsable de cualquier daño o perjuicio que sufra el Usuario
a consecuencia de inexactitudes, consultas realizadas, asesorías, errores tipográficos y
cambios o mejoras que se realicen periódicamente a los Servicios y Contenidos. Las
recomendaciones y consejos obtenidos a través del Portal son de naturaleza general, por
lo que no deben tomarse en cuenta en la adopción de decisiones personales ni
profesionales. Para ello se debe consultar a un profesional apropiado que pueda asesorar
al Usuario de acuerdo con sus necesidades específicas.

4. CONFIDENCIALIDAD
El Grupo se compromete a tratar con total confidencialidad la información suministrada
por el usuario y los invitados. Asimismo, el suministro, acceso, cancelación, actualización

o ingreso de cualquier información o datos, incluso personales que puedan efectuar el
usuario en el sitio recibirá el tratamiento establecido por las normas y reglamentaciones
vigentes en materia de protección de datos personales conforme lo establecido por la Ley
25.326 y sus complementarias. En este sentido, conforme se establece en el Art. 14 inc 3
de la Ley 25.326, el titular de los datos personales, previa acreditación de su identidad,
tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos, dentro de los 10 (diez)
días corridos desde la acreditación de su identidad, en forma gratuita a intervalos no
inferiores a 6 (seis) meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto. Sin
perjuicio de los cambios, actualizaciones o supresiones que realice en lo que se refiere a
la información personal del usuario, EL GRUPO conservará la información personal
anterior por motivos de seguridad, control de fraude y/o con la finalidad de resolver
disputas o reclamaciones, detectar problemas o incidencias y solucionarlos, por un
período de tiempo determinado por la ley.
Las contrataciones de servicios de soporte o tecnología a terceros, para los cuales deban
acceder a información de los Usuarios, se efectúa de acuerdo a los requerimientos de
privacidad y seguridad conforme las leyes vigentes.
La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, Órgano de
Control de la Ley Nº 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que
se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos
personales

6. DATOS DEL USUARIO
El Usuario autoriza a que el Grupo Provincia utilice los datos aportados por él para uso
propio o el de sus compañías controladas y/o vinculadas.
Para conocer mayor información de la protección de sus datos personales acuda a la
Dirección General de Datos Personales, dirigiéndose a la calle sarmiento 1118, Piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por teléfono al 5300-4000 interno 76706.

7. CLAVES DE ACCESO
En todo momento, el Usuario es el responsable único y final de mantener en secreto sus
claves de acceso con la cual tenga acceso a ciertos Servicios y Contenidos del Portal; así
como a las páginas de terceros.

8. MODIFICACIONES
Grupo Provincia tendrá el derecho de modificar en cualquier momento los Términos y
Condiciones de Uso y Privacidad. En consecuencia, el Usuario debe leer atentamente los
Términos y Condiciones de Uso y Privacidad cada vez que pretenda utilizar el Portal.
Ciertos Servicios y Contenidos ofrecidos a los Usuarios en y/o a través del Portal están
sujetos a condiciones particulares propias que sustituyen, completan y/o modifican los
Términos y Condiciones de Uso. Consiguientemente, el Usuario también debe leer

atentamente las correspondientes Condiciones Particulares antes de acceder a cualquiera
de los Servicios y Contenidos.

9. LEYES APLICABLES Y JURISDICCIÓN
Para la interpretación, cumplimiento y ejecución de los presentes Términos y Condiciones
de Uso y Privacidad, el Usuario está de acuerdo en que serán aplicables la leyes de la
República Argentina y competentes los tribunales Ordinarios de la Ciudad de Buenos
Aires, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera
corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra
causa.

