MENCIONES LEGALES
INFORMACIÓN GENERAL
La presente información conforma y regula las condiciones de uso, las limitaciones de
responsabilidad y las obligaciones que, los usuarios de la página Web que se publica bajo el
nombre de dominio www.amv.com.ar asumen y se comprometen a respetar, cuya titularidad es
de AMV LATINOAMÉRICA S.A., en adelante AMV, con los siguientes datos registrales:
AMV LATINOAMÉRICA S.A.
Domicilio legal: Marcelo T. de Alvear, 636, 3º piso. C1058AAH, CABA.
Oficinas comerciales: Av. Córdoba 1261, Piso 11, Oficina A. C1055AAC. CABA.
Inscripta en IGJ.
Inscripta en Registro de Datos Personales.
Inscripta en el Registro de Sociedades de Productores Asesores de Seguros Ley 22.400, bajo
matrícula 1.214, para actuar en la actividad de intermediación en contratos de seguros, en el Ramo
Patrimoniales y Vida en todo el territorio de la República Argentina.
CONDICIONES DE USO
AMV le informa que la utilización de la página de Internet, incluyendo el mero acceso, le atribuye
la condición de Usuario. En ese sentido el Usuario, bien sea persona física o jurídica, se
compromete a utilizar la página y los contenidos de conformidad con la ley, el presente Aviso
Legal, reglamentos e instrucciones o avisos puestos en su conocimiento, así como la moral, las
buenas costumbres aceptadas y el orden público. Si el usuario no estuviera de acuerdo con
cualquiera de las condiciones aquí establecidas, no deberá usar/acceder a esta página.
PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
Mediante el presente Aviso Legal no se cede ningún derecho de propiedad intelectual o industrial
sobre el sitio web ni sobre ninguno de sus elementos integrantes.
Todos los Contenidos de la presente página, entendiendo por estos a título meramente
enunciativo los textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software, links y demás
contenidos audiovisuales o sonoros, así como su diseño gráfico y códigos fuente, y los derechos de
propiedad intelectual que pudieran corresponder a dichos contenidos, así como todas las marcas,
nombres comerciales o cualquier otro signo distintivo, son de propiedad de AMV o de sus
legítimos propietarios, quedando reservados todos los derechos sobre los mismos y sin que
puedan entenderse cedidos al Usuario ninguno de los derechos de explotación sobre los mismos,
más allá de lo estrictamente necesario para el correcto uso de la pagina; se encuentran por tanto
protegidos por la ley 22.362 y otras disposiciones nacionales e internacionales de propiedad
industrial y por la Ley 11.723, sus modificaciones, y otras disposiciones nacionales e internacionales
de propiedad intelectual, y otras que resulten aplicables. Las referencias enunciadas son
meramente enunciativas y no limitativas.
Queda prohibido al Usuario cualquier acto de reproducción, transformación, distribución,
comunicación pública, puesta a disposición, extracción, reutilización, reenvío o la utilización de

cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, de cualquiera de los Contenidos
(propios o de terceros incluidos en la Página que hayan cedido contenidos), por parte de los
usuarios con fines comerciales o privados, en todo o en parte, o la infracción por parte de éstos de
cualquier disposición legal vigente.
AMV no será responsable de los daños y perjuicios que pudieran derivarse de la utilización de los
Contenidos por parte de los usuarios o de la infracción por parte de éstos de cualquier disposición
legal vigente.
La utilización no autorizada de la información contenida en esta Web, así como la lesión de los
derechos de Propiedad Intelectual o Industrial de AMV o de terceros incluidos en la Página que
hayan cedido contenidos dará lugar a las responsabilidades legalmente establecidas, inclusive
penales establecidas en las Leyes 22.362, 11.723 y otras disposiciones aplicables. Las referencias
enunciadas son meramente enunciativas y no limitativas.
CONTENIDOS
AMV se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones y actualizaciones que
considere fortunas en el porta, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tato los contenidos y servicios
que presta como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados. Por tanto, el
Usuario debe leer el Aviso Legal en todas y cada una de las ocasiones en que acceda a la Página.
El Usuario de la página se compromete a hacer un uso correcto del mismo y sus Contenidos de
conformidad a la Ley y el presente aviso legal, y a no emplearlos para incurrir en actividades ilícitas
o contrarias a la buena fe y al ordenamiento legal, y a no provocar daños, inutilización, sobrecarga
o impedimento de la normal utilización en los sistemas físicos y lógicos de AMV, de sus
proveedores o de terceras personas.
El Usuario responderá frene a AMV o frente a terceros, de cualesquiera daños y perjuicios que
pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento de dicha obligación.
EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD
1.

Continuidad de los servicios

El acceso a la página requiere de servicios y suministros de terceros, incluidos el transporte a
través de redes de telecomunicaciones cuya fiabilidad, calidad, continuidad y funcionamiento
no corresponde a AMV.
Por ello, AMV no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento de la página, los
Servicios y/o los Contenidos, no asumiendo ningún tipo de responsabilidad por los daños y
perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta de dicha disponibilidad o de
continuidad.
2.

Seguridad de la página

AMV adopta las medidas de seguridad razonablemente adecuadas, pero no puede garantizar
la invulnerabilidad absoluta de los sistemas de seguridad de la página y de los Servicios, ni
puede garantizar la seguridad o inviolabilidad de dichos datos en su transmisión a través de la
red; el Usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad de los sistemas
informáticos en Internet no son enteramente fiables.

Se excluye, por tanto, toda responsabilidad por los daños y perjuicios de todo tipo que
pudieran deberse al conocimiento que pudieran tener terceros no autorizados de la clase,
condiciones, características y circunstancias de los usuarios de la página, los servicios y/o
contenidos.
AMV no controla ni garantiza la ausencia de virus, gusanos, ni de otros elementos en los
contenidos que puedan producir alteraciones en su sistema informático (hardware y software)
o en los documentos electrónicos y archivos almacenados en su sistema informático.
Corresponde al usuario, en todo caso, la disponibilidad de herramientas adecuadas para la
detección y desinfección de programas informáticos dañinos.
AMV excluye toda responsabilidad por los daños y perjuicios de todo tipo que puedan deberse
a la presencia de estos virus o elementos lesivos en los contenidos.
AMV excluyen toda responsabilidad por las decisiones que el Usuario pueda tomar basado en
esta información, así como por los posibles errores tipográficos que puedan contener los
documentos y gráficos de la Página
3.

Empleo por el usuario

AMV no controla la utilización que los usuarios hacen de la página, los servicios y/o los
contenidos, por lo que no garantiza que el uso por parte de los mismos se haga conforme a la
ley y a las presentes condiciones generales.
HIPERENLACES
Aquellas personas que se propongan establecer hiperenlaces entre su página Web y la Página
deberán observar y cumplir las condiciones siguientes:










No será necesaria autorización previa cuando el Hiperenlace permita únicamente el acceso
a la página de inicio, pero no podrá reproducirla de ninguna forma. Cualquier otra forma de
Hiperenlace requerirá la autorización expresa e inequívoca por escrito por parte de AMV.
No se crearán “marcos” (“frames”) con las páginas Web.
No se realizarán manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas, u ofensivas sobre la
empresa AMV, sus directivos, sus empleados o colaboradores, o de las personas que se
relacionen en la Página por cualquier motivo, o de los Usuarios de las Página, o de los
Contenidos suministrados.
No se declarará ni se dará a entender que la empresa AMV ha autorizado el Hiperenlace o
que ha supervisado o asumido de cualquier forma los Contenidos ofrecidos o puestos a
disposición de la página Web en la que se establece el Hiperenlace.
La página Web en la que se establezca el Hiperenlace solo podrá contener lo estrictamente
necesario para identificar el destino del Hiperenlace.
La página Web en la que se establezca el Hiperenlace no contendrá informaciones o
contenidos ilícitos, contrarios a la moral y a las buenas costumbres generalmente
aceptadas y al orden público, así como tampoco contendrá contenidos contrarios a
cualesquiera derechos de terceros.
El Hiperenlace no implica la existencia de relaciones entre AMV y el propietario de la
página Web, ni la aceptación y aprobación de sus servicios y contenidos.

AMV no se hace responsable de los contenidos de dichas páginas enlazadas, del funcionamiento o
utilidad de los Hiperenlaces, ni del resultado de dichos enlaces, ni garantizan la ausencia de virus u

otros elementos en los mismos que puedan producir alteraciones en el sistema informático
(hardware y software), los documentos o los archivos del usuario, excluyendo cualquier
responsabilidad por los daños de cualquier clase causados al usuario por este motivo.
JURISDICCIÓN
Para cuantas cuestiones se susciten sobre la interpretación, aplicación y cumplimiento de este
Aviso Legal, así como de las reclamaciones que puedan derivarse de su uso, todos las partes
intervinientes se someten a los Jueces y Tribunales Nacionales de la Capital Federal, renunciando
de forma expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.
LEGISLACIÓN APLICABLE
El Aviso Legal se rige por la ley argentina.

