
Términos y Condiciones Generales. 

Este sitio web (en adelante el “Sitio”) es de propiedad de EDENRED ARGENTINA S.A. (en adelante 

“Edenred”). Si Usted (en adelante el “Usuario” y conjuntamente con otros usuarios, los 

“Usuarios”) utiliza este Sitio significa que ha aceptado plenamente y sin reservas las pautas y 

condiciones establecidas en los presentes Términos y Condiciones Generales, así como en las 

Políticas de Privacidad y Protección de Datos Personales y, en consecuencia, se obliga a cumplir 

expresamente con las mismas. Si Usted no acepta estos Términos y Condiciones Generales o las 

Políticas de Privacidad y Protección de Datos Personales, los cuales tienen un carácter 

obligatorio y vinculante, deberá abstenerse de utilizar este Sitio. 

ACCESO A LOS CONTENIDOS DEL SITIO. 

Este Sitio - incluyendo todo su contenido - es de propiedad de EDENRED ARGENTINA S.A.  y está 

protegido por leyes de derecho de autor, de marcas y demás leyes aplicables de Argentina y 

otros países. Excepto cuando fuera expresamente dispuesto de otro modo, Edenred autoriza a 

los Usuarios a visualizar y/o interactuar con los contenidos del Sitio, exclusivamente para su uso 

personal y no comercial. Todos los contenidos que aparecen en el Sitio incluyendo, pero no 

limitado a, texto, gráficos, datos, imágenes fotográficas, imágenes en movimiento, sonido, 

ilustraciones, logos, logotipos, marcas comerciales, iconos de botón, software, patentes, música, 

bases de datos, signos y cualquier otro material y la selección y disposición de los mismos, están 

protegidos por derechos de autor, incluyendo sus derechos patrimoniales y morales, marcas 

registradas, conforme las leyes nacionales y tratados internacionales que regulan la protección 

de la Propiedad Intelectual e Industrial. Todo el contenido del Sitio es de propiedad exclusiva de 

Edenred o de terceros, cuyos derechos han sido licenciados o cedidos a Edenred y/o de cualquier 

otra sociedad vinculada, de sus proveedores de contenido o de sus clientes. Edenred se reserva 

todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial sobre sus contenidos. En ningún caso y 

bajo ningún concepto la descarga y/o acceso constituyen o suponen una cesión de ningún tipo 

de contenido por parte de Edenred, de derechos de Propiedad Intelectual o Industrial. 

UTILIZACIÓN DEL SITIO. 

El acceso y utilización del Sitio no exige la previa suscripción o registro del Usuario. Sin perjuicio 

de ello, es posible que el Sitio requiera la suscripción o registro del Usuario para dar respuesta a 

determinados requerimientos de los Usuarios. En esos casos el Usuario será debidamente 

advertido, y será bajo su responsabilidad y decisión su suscripción o registro en el Sitio. El 

Usuario será en todo caso enteramente responsable por toda información que cargue, publique, 

transmita o de cualquier forma ponga a disposición a través del Sitio. Edenred no asume 

responsabilidad por el contenido publicado por los Usuarios a través del Sitio y, por tal motivo, 

no garantiza su exactitud, integridad o calidad. Bajo ninguna circunstancia Edenred será 

responsable en cualquier forma por cualquier contenido, incluyendo, pero sin limitarse a 

cualquier error u omisión en cualquier contenido, o por cualquier pérdida y daño de cualquier 

tipo ocasionado como resultado del uso de cualquier contenido publicado, enviado a través de 

correo electrónico, transmitido o puesto a disposición a través del Sitio. Edenred se reserva el 

derecho de supervisar todo contenido que los Usuarios transmitan pública o privadamente a 

través del Sitio y a eliminar cualquier contenido que no respete estos Términos y Condiciones 

Generales. Asimismo, Edenred se reserva el derecho de suspender y/o cancelar definitivamente 

la posibilidad de acceso al Sitio a cualquier Usuario por haber incumplido estos Términos y 

Condiciones Generales o Políticas de Privacidad y Protección de Datos Personales, o por haber 

incurrido a criterio de Edenred en conductas o actos dolosos o fraudulentos mediante el uso del 



Sitio Web o de los servicios prestados por Edenred y sin que ello implique responsabilidad alguna 

a cargo de Edenred. El Usuario acepta que todas las causales de suspensión y/o cancelación 

podrán ser invocadas por Edenred a su sola discreción y Edenred no será responsable frente a 

ningún Usuario y/o tercero por cualquier suspensión y/o cancelación de cuenta. El Usuario se 

compromete a utilizar el Sitio de conformidad con la ley, los presentes Términos y Condiciones 

Generales, así como con la moral y buenas costumbres y de acuerdo al orden público. El Usuario 

se obliga a abstenerse de utilizar el Sitio con fines ilícitos, contrarios a lo establecido en los 

presentes Términos y Condiciones Generales, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o 

que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar el Sitio o impedir la 

normal utilización del Sitio por parte de los Usuarios. Se deja constancia que el Usuario 

responderá por los daños y perjuicios de toda naturaleza que Edenred pueda sufrir, directa o 

indirectamente, como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 

derivadas de estos Términos y Condiciones Generales, de los términos y condiciones de algún 

servicio en particular que se incluya en el Sitio o de la ley aplicable en relación con la utilización 

del Sitio. Se prohíbe a los Usuarios violar o intentar vulnerar la seguridad del Sitio, incluyendo, 

pero no limitándose a: i. acceder a datos que no estén destinados al propio Usuario o entrar en 

un servidor o cuenta cuyo acceso no está autorizado al propio Usuario; ii. evaluar o probar la 

vulnerabilidad de un sistema o red, o violar las medidas de seguridad o identificación sin la 

adecuada autorización; iii. intentar impedir el Servicio a cualquier Usuario, anfitrión o red, 

incluyendo sin limitación, mediante el envío de virus al Sitio, o mediante saturación, envíos 

masivos "spamming", bombardeo de correo o bloqueos del sistema ("crashing"); iv. enviar 

correos no pedidos, incluyendo promociones y/o publicidad de productos o servicios. Las 

violaciones de la seguridad del sistema o de la red pueden resultar en responsabilidades civiles 

o penales. Edenred investigará los casos en los que hubiera podido producirse tales violaciones 

y puede dirigirse a y cooperar con la autoridad competente para perseguir a los usuarios 

involucrados en tales violaciones. Si Ud. causara una interrupción técnica del Sitio o de los 

sistemas que transmiten el Sitio a Ud. y a otros, Ud. asume la responsabilidad por todas y 

cualquier responsabilidades, costos y gastos que surgieran como consecuencia de dicha 

interrupción. 

VÍNCULOS A OTROS SITIOS. 

El Sitio puede contener vínculos a otros sitios web operados por otras compañías de Edenred 

y/o operados por terceros. Estos vínculos son facilitados por Edenred únicamente para la 

comodidad del Usuario. Desde Edenred no hemos revisado toda la información contenida en los 

sitios web operados por terceros - la que asimismo varía permanentemente - y no somos 

responsables por la información contenida en sitios web operados por terceros, los cuales 

pueden contener información con la cual Edenred puede estar o no de acuerdo. Si el Usuario 

decide acceder a esos sitios web, lo hace a su propio riesgo y bajo su responsabilidad. El Usuario 

debe tener en consideración que los términos y condiciones de uso de otros sitios web son 

sustancialmente diferentes de estos Términos y Condiciones Generales. 

PRECISIÓN, INTEGRIDAD Y ACTUALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ESTE SITIO. 

Edenred no es responsable si las informaciones que estuvieran disponibles en este Sitio no 

fueran precisas, completas o actualizadas. El material en este Sitio es provisto solamente para 

información general y/o participación en promociones y/o sorteos (los cuales a su vez tienen sus 

propias bases y condiciones) y no debe ser tomado como base o usado como única fuente de 

información para tomar decisiones, sin antes consultar fuentes de información primaria más 

precisas, completas y/o actualizadas. Cualquier confianza depositada en el material de este Sitio 



será a riesgo propio del Usuario. Este Sitio puede contener cierta información histórica. Las 

informaciones históricas no son necesariamente actualizadas y son provistas únicamente para 

su referencia. Edenred hace reserva del derecho de modificar el contenido del Sitio en cualquier 

ocasión. Ud. acuerda que es su responsabilidad monitorear alteraciones o modificaciones en el 

Sitio. 

LIMITACION DE RESPONSABILIDAD. 

Edenred niega toda garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero sin limitación, todas las 

garantías de producto libre de virus informático u otros elementos dañinos, ininterrupción de 

las funciones contempladas en el Sitio, que las dichas funciones estén libres de errores, o que 

dichos errores serán corregidos. Con el mayor alcance permitido por la legislación aplicable, Ud. 

entiende y acuerda que Edenred, ni cualquiera de sus respectivas subsidiarias o afiliadas o 

terceros proveedores de contenido serán responsables por cualquier daño directo, indirecto, 

incidental, especial, mediato, inmediato, consecuente, punitivo o cualquier otro, relativos a o 

resultantes de su uso o su incapacidad de usar este Sitio o cualquier otro sitio que Ud. accediera 

a través de un vínculo a partir de este Sitio o de cualquier medida que tomemos o dejemos de 

tomar como resultado de mensajes de correo electrónico que Ud. nos envíe. Estos incluyen 

daños por errores, omisiones, interrupciones, defectos, atrasos, virus informáticos, lucro 

cesante, pérdida de datos, acceso no autorizado y alteración de sus transmisiones y datos, y 

otras pérdidas tangibles e intangibles. Esta limitación resulta aplicable independientemente de 

si los daños y perjuicios fueran reclamados en virtud de un contrato, como resultado de 

negligencia o de otro modo, e igualmente si nosotros o nuestros representantes hubieren sido 

negligentes o hubieren sido informados sobre la posibilidad de tales daños. 

POLIÍTICAS DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

Para consultar nuestras Políticas de Privacidad y Protección de Datos Personales solicitamos 

haga clic aquí. 

JURISDICCIÓN. 

EDENRED ARGENTINA S.A. tiene su domicilio legal en la calle Talcahuano 833 Piso 2° “G”, Capital 

Federal, República Argentina. Las leyes de la República Argentina regulan estos Términos y 

Condiciones Generales y el uso de este Sitio por Ud., y Ud. Acepta en forma irrevocable la 

jurisdicción de los Tribunales Ordinarios con asiento en la Capital Federal, República Argentina, 

en relación con cualquier acción para la ejecución de estos Términos y Condiciones Generales. 

Este Sitio fue proyectado para cumplir con las leyes de la República Argentina. Si cualquier 

material en este Sitio, o el uso de este Sitio por Ud. fuera contrario a las leyes del lugar en el cual 

Ud. estuviera al acceder al mismo, el Sitio no está destinado a Ud. y le solicitamos que no utilice 

el Sitio. Ud. es responsable por informarse respecto a las leyes de su jurisdicción y por el 

cumplimiento de las mismas. 

MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES. 

Edenred hace reserva del derecho, a su exclusivo y completo criterio, de modificar en cualquier 

momento, total o parcialmente, estos Términos y Condiciones Generales, mediante la muestra 

en el Sitio de los nuevos Términos y Condiciones Generales. Es su responsabilidad verificar 

periódicamente cualquier alteración a los presentes Términos y Condiciones Generales. El uso 

continuado del Sitio luego de la presentación de nuevos Términos y Condiciones Generales 

implicará y significará su aceptación a las modificaciones introducidas.  

https://edenred.com.ar/wp-content/varios/politica-de-privacidad.pdf

