Términos y Condiciones
1.- Fotos no contractuales.
2.- Las promociones publicadas son válidas desde el 28/12/2017 al 28/02/2018.
3.- Para ser Participante deberá obligatoriamente ser mayor de edad, tener licencia de conducir
vigente e ingresar al sitio web www.volvocostaesmeralda.com completar y suscribir de conformidad la solicitud, lo que generará la emisión del Cupón le permitirá participar en la Acciones de
Promoción. Una vez obtenido el Cupón, el Participante podrán hacer uso del mismo, en los
términos y condiciones aquí descriptas, y únicamente en el parador “Cabo Suelto”
El Cupón no tendrá valor como dinero en efectivo, es intransferibles y únicamente podrá ser
aplicados de acuerdo al stock de unidades vigentes del Organizador.

Aceptación y conocimiento de los términos y condiciones generales.
DITECAR S.A. (en adelante, el “Organizador”) con domicilio legal en Reconquista 657 piso 1°,
CABA, organiza la campaña “Costa Esmeralda” (en adelante, la “Promoción”), la que quedará
sujeta a los siguientes términos y condiciones (en adelante, “las Bases"):
Los presentes términos y condiciones tienen carácter obligatorio y vinculante. El uso del sitio
implica el conocimiento y la aceptación del mismo.

Modificación de los términos y condiciones
Los términos y condiciones podrán ser sustituidos o sufrir modificaciones en cualquier momento
y a exclusivo criterio de la empresa, y no se requerirá a los usuarios su consentimiento.

Exclusión de responsabilidad
La empresa se reserva el derecho de interrumpir, suspender o modificar en cualquier momento
los servicios ofrecidos en el presente sitio web, ya sea en forma permanente o transitoria. No se
requerirá la conformidad de los usuarios, ni será necesario aviso previo alguno. Asimismo, la
empresa no garantiza el acceso o uso permanente del sitio web, ya que éste podría interrumpirse por cuestiones técnicas ajenas a la empresa. La empresa no se responsabiliza por cualquier
daño que pueda producirse en los equipos informáticos de los usuarios o de terceros como
consecuencia de la navegación del presente sitio web.

Registración
La registración de los usuarios se realiza ingresando al sitio y no tiene costo alguno. Es obligatorio completar el formulario en todos los campos con datos válidos y verdaderos, de manera
exacta y precisa, como así también acercarse a firmar la documentación relativa a la formalización de la adquisición del vehículo.

Capacidad
Para utilizar los servicios del sitio se requiere tener capacidad legal para contratar. No podrán
acceder a los servicios quienes carezcan de ella, los que hayan sido suspendidos o inhabilitados, ni los menores de edad.

Seguridad y tratamiento
Para poder utilizar el sito web de manera eficiente y segura, los usuarios deberán aportar ciertos
datos, entre ellos, su nombre y apellido, domicilio, cuenta de correo electonico (e-mail) Y documento de identidad. Sin los datos antes mencionados, se tornará imposible brindar los servicios.
Por eso se requiere que estos datos sean verdaderos y exactos. Los datos recabados por los
formularios correspondientes serán incorporados a la base general de clientes de la empresa. La
información personal que los usuarios ingresan en el sitio web será tratada en forma confidencial
y la empresa hará su mejor esfuerzo para proteger la privacidad de los mismos, de conformidad
con lo dispuesto en la ley 25.326 y evita su uso desautorizado, garantizando una operación
segura. En consonancia con lo prescripto por la ley de protección de datos personales, nº
25,326, los usuarios tendrán el derecho de acceder, actualizar y rectificar los datos ingresados
cuando lo deseen. Si se solicitara la supresión de los datos, la misma implicará dejar de ser
usuario del sistema y deberá hacerse por carta documento o presentación con firma certificada a
nombre de la empresa y al domicilio indicado en el punto anterior.

Disponibilidad de los productos ofrecidos
El usuario deberá tener en cuenta que los productos seleccionados pueden no encontrarse en
stock.

Notificaciones
Todas las notificaciones y/o comunicaciones que deban efectuarse por el uso de web bajo estos
términos y condiciones generales, deberán realizarse por escrito: (i) Al usuario: mediante correo
electrónico, a la cuenta de correo consignada por éste, o por carta documento, al domicilio declarado en el formulario de registración; (ii) A la empresa a la cuenta de correo electrónico testdrive.volvo@q4mkt.com com.ar o a su domicilio indicado en el punto anterior.

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 Autónoma de Buenos Aires.

