Términos y Condiciones
Términos y Condiciones que regulan el uso del portal ecoturismo.ar
ESTA PÁGINA CONTIENE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE REGULAN EL
ACCESO Y LA UTILIZACIÓN DEL PORTAL QUE GESTIONA EN SU CARÁCTER DE
CESIONARIA LA EMPRESA CREAKTIVA. POR FAVOR, LEA ESTA PÁGINA CON
ATENCIÓN. ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONSTITUYEN UN ACUERDO
VÁLIDO Y OBLIGATORIO ENTRE USTED Y CREAKTIVA. TODA UTILIZACIÓN
DEL PORTAL SERÁ CONSIDERADA UNA ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES VIGENTES.
Se entenderá por “el portal” a cualquiera de las páginas realizadas dentro
del dominio de Internet HTTPS://ECOTURISMO.AR
Constituyendo un acuerdo válido y obligatorio entre el usuario, prestador
turístico y el portal, conforme las cláusulas que a continuación se expresan.
Preliminar:
El uso de la información publicada en el portal es completamente libre y
gratuita para el usuario donde puede consultar sobre los servicios que
ofrecen los prestadores turísticos participantes.
Toda información contenida en estas páginas es brindada de buena fe, y de
acuerdo a nuestro leal entender y saber, por otra parte la información de
servicios turísticos es proporcionada por los prestadores turísticos.
Todas las tarifas publicadas en el portal son proporcionadas por los
prestadores turísticos. Se mantienen actualizados los valores en la medida
de las posibilidades, pero de todos modos recomendamos verificar la
vigencia de la tarifas con cada establecimiento, las que pueden ser
modificadas sin previo aviso por el prestador.
Sugerimos que se compruebe la veracidad de los datos informados por el
portal a través de otros medios, antes de actuar sobre cualquier información
contenida en este sitio.
Toda pregunta relacionada con la utilización del portal y sus servicios debe
ser dirigida a ecoturismo.ar@gmail.com
El portal podrá revisar y modificar estos Términos y Condiciones
cualquier momento, actualizando la presente página, por lo que
sugerimos que la relea periódicamente. Si usted no aceptare alguna
estas condiciones o sus modificaciones, le rogamos no utilizar el portal
adelante.
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La utilización del portal y de sus servicios es un privilegio. La empresa se
reserva el derecho a suspender dicho privilegio a cualquier individuo, en
cualquier momento y por cualquier motivo. El portal y sus servicios
solamente podrán ser utilizados por personas con capacidad legal para
contratar.

1.
Definiciones
A los efectos de estos Términos y Condiciones las siguientes expresiones
tendrán el significado que se les asigna a continuación:
(I) "Contenido" incluye todos los Textos, Fotos, Gráficos, Diseños, software y
Programación utilizados y/o exhibidos en el portal.
(II) "Diseño" incluye la combinación de colores y la composición y
disposición gráfica del portal.
(III) "Gráficos" incluye todos los logos, botones (buttons), iconos,
representaciones y otros elementos gráficos en el portal, con excepción de
los anuncios publicitarios.
(IV) "Programación" incluye los códigos utilizados en el portal.
(V) "El portal incluye todas las URL ubicadas bajo su dominio padre.
(VI) "Texto" incluye todo el texto en cada página del portal, editorial, de
navegación, instructivo u otros, ya sea creado por la empresa o por
terceros.
(VII) "Usuario" se refiere a toda persona que utiliza cualquier aspecto del
portal.
(VIII) "Prestador turístico" se refiere a toda persona física o jurídica, adherida
al portal que tenga vinculación con la actividad turística, comercial y/o
información publicada.

Prestadores con página dentro del portal
a - La empresa brinda la posibilidad de la realización de un sitio web
estándar dentro de su dominio, cuya edición de información, datos (de
servicios y contacto) e imágenes es exclusiva responsabilidad del prestador,
los que deben ser corroborados por el prestador turístico para verificar
veracidad y corrección de los datos publicados.
b - El portal no se hace responsable por la información, fotografías y
servicios que los prestadores turísticos brindan a través de este sitio, la que
deberá ser constatada y/o corroborada personalmente por los interesados.
c – El portal no se hace responsable de la cantidad de visitas, mails o
llamados telefónicos que se reciban a través del portal.
Todas las expresiones técnicas incluidas en estos Términos y Condiciones
que no se encuentren expresamente definidas serán interpretadas de
manera tal de tener significados consistentes con Internet, la World Wide
Web y la industria de las telecomunicaciones.

2. Utilización
2.1. La utilización del portal y sus servicios están dirigidos principalmente a
individuos interesados en consultar aquella información contenida en el
portal. El portal sólo puede ser utilizado para objetos lícitos dentro del
contexto descripto anteriormente.
2.2. El usuario se compromete a no utilizar, planear, incitar o ayudar a
terceros a utilizar el portal, con cualquier objetivo o de cualquier manera
prohibida por estos Términos y Condiciones o por la legislación aplicable.
2.3. En particular, la aceptación de estos Términos y Condiciones implica la
aprobación de las siguientes reglas:
(a) El Usuario no puede revisar, modificar o eliminar Contenido del portal.
(b) No está permitido violar o intentar violar la seguridad del portal, ya sea,
sin limitación:
(b1) Accediendo a datos, servidores o cuentas a los que el Usuario no se
encuentra autorizado a acceder.
(b2) Intentar probar la vulnerabilidad del sistema o red del portal, sus
medidas de seguridad o de autenticación sin autorización.
(b3) Intentar interferir con el servicio a cualquier Usuario, incluyendo, sin
limitación, a través de la colocación y/o el envío de virus a el portal,
sobrecargándolo, "inundándolo", o mediante "mailbombing" o "crashing".
(b4) Enviando correo electrónico no solicitado, incluyendo promociones y/o
publicidad de productos o servicios.
Violar estas reglas de seguridad puede generar responsabilidad de
naturaleza penal y/o civil, se podrá investigar los hechos que puedan
comprender dichas violaciones y cooperar con las autoridades competentes
en las acciones que se iniciaren contra las personas involucradas en dichas
violaciones.
2.4. El usuario se responsabiliza, obligándose a mantener indemne a el
portal, por cualquier reclamo, acción o demanda, incluyendo sin limitación
honorarios legales, iniciados contra el portal, sus funcionarios, directores,
empleados y agentes, derivado de su utilización del portal o de su
Contenido, u originado por su violación a estos Términos y Condiciones.
2.5. No es necesario registrarse para acceder y navegar el portal.

3. Exoneración y limitación a la responsabilidad del Sitio Web
3.1. El portal no garantiza que sus páginas web funcionen
permanentemente de la manera esperada y/o sin interrupciones, errores,
defectos o imprecisiones.
3.2. El portal no efectúa ninguna aseveración o garantía con relación al
contenido del portal, incluyendo, pero no limitado a, enlaces defectuosos,
inexactitudes o errores tipográficos.
3.3. El portal no asevera ni garantiza la veracidad, exactitud o confiabilidad
del portal o de su contenido.
3.4. El portal no garantiza que las paginas webs operen libre de errores y/o
sus servidores estén libres de virus computacionales u otros mecanismos
dañosos. Si como consecuencia de la utilización del portal o de sus
materiales debiera reparar o reemplazar equipos o datos, el portal no será
responsable de dichos costos.
3.5. El Usuario asume toda la responsabilidad y el riesgo derivado de la
utilización de este portal y la Internet en general.
3.6. En ninguna circunstancia el portal será responsable por cualquier daño
(incluyendo, sin limitación, daño emergente, lucro cesante, o daños
resultantes de perdida de datos, o interrupción de negocios) resultante del
uso o acceso a, o la imposibilidad de usar o acceder a, el portal y su
contenido.
3.7. El portal no avala ni es responsable por la veracidad o exactitud de
cualquier opinión, consejo o declaración efectuada en el portal.
3.8. El portal no asume ninguna responsabilidad por la falta de veracidad de
las especificaciones y/o calidad de todos y cualquiera de los productos y/o
servicios publicados en el portal. Nada en este portal debe ser considerado
como un patrocinio o garantía del portal, en relación con los productos o
servicios publicitados por terceros en el sitio web.
4. Privacidad
En determinados casos, el portal podrá solicitar a los Usuarios el ingreso de
datos o de cierta información de tipo personal. Es una prioridad para el
portal garantizar la seguridad de la información y de los datos personales

ingresados por los Usuarios, y utilizarlos de la manera que los mismos
desean. El compromiso del portal, entonces, es el siguiente:
4.1. Implementar la tecnología necesaria para salvaguardar toda
información que cada Usuario comparta con el portal, bajo estándares
estrictos de seguridad y confidencialidad.
4.2. Permitir que sólo aquellos personas que estén autorizados y
debidamente entrenados en el manejo de la información tengan acceso a la
misma.

5. Hipervínculo a otros Sitios Web
El portal contiene hipervínculos a sitios web de terceras partes. Estos
hipervínculos son provistos únicamente como una facilidad y no son
patrocinados por el portal. El portal no es responsable del contenido de los
sitios web de terceras partes hipervinculados y no efectúa ninguna
aseveración respecto de los contenidos de los materiales exhibidos en los
sitios web de dichas terceras partes.6. Propiedad Intelectual
6.1. El Contenido de las páginas del es exclusiva propiedad del portal y se
encuentra protegido por normas locales y tratados internacionales.
6.2. Los Usuarios no podrán reproducir, modificar, exhibir, vender, o
distribuir el Contenido, o usarlo de cualquier otro modo con objeto comercial
o público. Esta prohibición incluye la copia y adaptación del código HTML
utilizado en el portal.
6.3. El logo del portal y ciertos otros iconos, nombres o logos, son propiedad
del portal como así también todos los productos relacionados, diseños,
marcas y slogans. Asimismo, el estilo y presentación del portal (incluyendo
las combinaciones de colores, forma de los botones, diseño y todo otro
elemento gráfico) también se encuentran protegidos y son propiedad del
portal.
7. General
7.1. El acceso al portal y/o al Contenido puede no ser legal para ciertas
personas o en ciertos países. Si el Usuario accede al portal, efectúa tal
acceso a su propio riesgo y es responsable por el cumplimiento de las leyes
de la jurisdicción en donde se encuentre.
7.2. La falta o demora del portal en el ejercicio de sus derechos no se
interpretará como una dispensa de dicha disposición o del derecho del

portal a ejercer o ejecutar las acciones
corresponder respecto del derecho en
incompleto de cualquier derecho, acción
Condiciones no impedirá su ejercicio
dispensa de algún incumplimiento en
dispensa de un incumplimiento posterior.

o remedios legales que pudieren
el futuro. El ejercicio parcial o
o remedio bajo estos Términos y
posterior o completo. Ninguna
alguna ocasión constituirá una

7.3. En caso que cualquier disposición de estos Términos y Condiciones
fuera declarada ilegal, nula o inaplicable por cualquier tribunal competente,
las demás disposiciones no se verán afectadas y seguirán en plena vigencia
y mantendrán sus efectos.
7.4. Los presentes Términos y Condiciones, así como sus enmiendas y
modificaciones, serán regidos e interpretados de acuerdo a la ley de la
República Argentina, con exclusión de las normas de derecho internacional
privado o de conflicto de leyes que pudieran llevar a la aplicación del
derecho de un tercer país. En caso de surgir cualquier diferencia,
desacuerdo, controversia o conflicto respecto de la interpretación o
cumplimiento de estos Términos y Condiciones, el conflicto será dirimido
por los tribunales de la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, República
Argentina.-

