
Términos y Condiciones 

Este documento describe los términos y condiciones generales (las "Condiciones de Uso ") 
aplicables al acceso y uso de los servicios ofrecidos por NATIVA SEGUROS S.A. dentro del Sitio 
Web de su propiedad Guía Nativa alojado en la URL guianativa.com.ar (el "Sitio").  
 
Condiciones Generales  
Cualquier información y/o promoción y/o aviso y/o mención contenidos en cualquier parte del Sitio 
cuya Homepage está ubicada en http://guianativa.com.ar/ (en adelante el "Sitio" o "nuestro Sitio") 
se presta de conformidad con las presentes Consideraciones Legales y los Avisos legales 
específicos que puedan encontrarse en partes especificas del Sitio sobre un tema. Si Ud. utiliza el 
servicio que brinda el Sitio, acepta que quedará vinculado por los siguientes términos y condiciones 
("Términos de Uso") Los Términos y Condiciones, así como las Informaciones sobre el Servicio se 
considerarán de aplicación para todo visitante del Sitio, incluidos los usuarios del Servicio, desde el 
primer momento en que accedan a nuestra homepage, ubicada en http http://guianativa.com.ar (la 
"Homepage"). Los Términos y Condiciones podrán ser modificados en todo o en parte únicamente 
por el Titular del Servicio, y dichos cambios e implementaciones tendrán vigencia a partir del 
momento mismo en que sean publicados o insertados en el Sitio o desde que sean notificados al 
Usuario por cualquier medio, lo que ocurra primero. Por lo expuesto, le sugerimos que lo visite 
periódicamente.  
 
El Servicio  
El Sitio es un Microblog con características de Red Social y Comunidades 2.0, a través del cual 
podrás publicar información personal y fotos con el resto de la comunidad como así también 
interactuar con los distintos usuarios. Por otro lado, el Sitio presenta un servicio de publicación e 
información on-line a través del cual se publican descuentos y/o avisos y/o menciones (en adelante 
“Descuentos”), los cuales son provistos por personas distintas del Titular del Sitio (en adelante 
"Proveedores de Información"), que contienen ofertas y/o promociones para la adquisición de 
bienes y/o servicios en los establecimientos de los Proveedores de Información. Los Usuarios del 
Servicio pueden utilizar dichos descuentos sin ningún costo y presentar las ofertas y/o 
promociones contenidas en ellos ante los Proveedores de Información. El servicio antes descripto 
se complementa con otro, cuya prestación se da a través del mismo Sitio. El mismo tiene como 
finalidad la localización de los lugares y/o establecimientos de los Proveedores de la Información 
donde se ofrecen los Descuentos mencionados, como así también los lugares, domicilios o sitios 
de interés para los usuarios, cargados por estos.  
 
Privacidad  
Tu privacidad es muy importante para nosotros. Hemos diseñado nuestra Política de Privacidad 
para ayudarte a comprender cómo puedes usar el Sitio para compartir información con otras 
personas y cómo recopilamos y usamos tu información. Te animamos a que leas nuestra Política 
de privacidad y a que la utilices para poder tomar decisiones fundamentadas Seguridad Debes 
tener 18 años o más para usar este sitio. Usted no deberá modificar, adaptar o hackear el Sitio o 
modificar otro sitio web, para implicar falsamente que está asociado con nosotros. No debes crear 
o enviar correo electrónico no deseado o distintos anuncios al Sitio o cualquiera de sus socios 
('Spam'). Usted no debe transmitir cualquier gusano o virus o cualquier otro código de naturaleza 
destructiva. (Código Malicioso) No molestarás, intimidarás suplantaras ni acosarás a ningún 
usuario. No publicarás contenido que resulte hiriente, intimidatorio o pornográfico, que incite a la 
violencia o que contenga desnudos o violencia gráfica o injustificada. No utilizarás el Sitio para 
actos yo propósitos ilícitos, engañosos, malintencionados o discriminatorios. No debe, con el uso 
del Sitio, violar cualquier ley en su jurisdicción (incluyendo, pero no limitándose a las leyes de 
derecho de autor).  
 
Responsabilidades, sobre los servicios  
Usted es responsable de cualquier actividad que ocurra bajo su nombre de usuario. Usted es 
responsable de proteger su contraseña. El Sitio es una empresa ajena a los usuarios y/o 



Proveedores de información. No tiene relación jurídica alguna, y no le cabe ningún tipo de 
responsabilidad por los hechos o actos cometidos por éstos, conforme Código Civil de la Nación y 
normativa legal aplicable. Usted es el único responsable de su conducta y de cualquier dato, texto, 
información, nombres, gráficos, fotos, perfiles, clips de audio y vídeo, enlaces ("Contenido") que 
usted envíe, publique y muestre en el Sitio. El Sitio se destina para uso personal. Cualquier uso 
como negocio profesional o usos corporativos corren a su propio riesgo. La información que 
suministre el Titular del Servicio, que contenga descuentos y promociones, no deberá considerarse 
exhaustiva completa o vinculante para los proveedores de la información que de cualquier forma 
podrá satisfacer todas las necesidades del usuario. El Titular del Sitio no controla ni supervisa, ni 
asume responsabilidad alguna por la calidad, seguridad, características y demás elementos de los 
productos o servicios que contengan promociones y de la información contenida en su sitio. La 
información contenida en el sitio es provista por los Proveedores de Información y o por los 
usuarios, los cuales son terceros ajenos al Titular del Sitio, se publica en el Sitio sin efectivo control 
por parte del Titular del Sitio en cuanto a la veracidad de la misma. El Titular del Sitio no tendrá 
responsabilidad alguna por los daños que se produzcan al Usuario en virtud del cumplimiento o 
incumplimiento por parte del Vendedor y/o proveedores de información y/o responsable de las 
promociones, como así también no será responsable de las obligaciones respectivas de estos 
contenidas en contratos de compraventa o prestación de Servicios que pudieran celebrarse. El 
Titular del Sitio no será responsable por el uso abusivo o ilegal, de la información suministrada por 
el usuario respecto al domicilio u otros datos personales de este u otros usuarios. Cualquier 
pérdida o daño de datos no es responsabilidad del Sitio. El uso de este servicio es bajo su propio 
riesgo. La violación de cualquiera de estos acuerdos tendrá como resultado la cancelación de su 
cuenta como usuario del Sitio. Mientras el Sitio prohíbe las malas conductas y los contenidos 
prohibidos, usted entiende y acepta que el Sitio no se hace responsable por el contenido publicado 
en su perfil y, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, puede estar expuesto a tales materiales de 
terceros que utilicen el servicio del Sitio bajo propio riesgo. Los usuarios internacionales se 
comprometen a cumplir con todas las leyes locales sobre conducta y contenido aceptable y 
quedaran sujetos incondicionalmente a los términos y condiciones presentes. 
 

 

 

Políticas de Privacidad 

Guía Nativa con su política de privacidad describe como tomamos, guardamos y/o utilizamos o 
reutilizamos la información que los usuarios comparten a través de los diferentes servicios o 
páginas accesibles en este sitio. 
 
Es de suma importancia que el usuario de Guía Nativa entienda que información está publicando y 
como la utilizamos ya que el acceso a este sitio implica la aceptación nuestra política de privacidad. 
 

El acceso a Guía Nativa puede implicar la utilización de cookies. Las cookies son pequeñas 
cantidades de información que se almacenan en el navegador utilizado por cada usuario para que 
el servidor recuerde cierta información que posteriormente pueda utilizar. Esta información permite 
identificarle a usted como un usuario concreto y permite guardar sus preferencias personales, así 
como información técnica como pueden ser visitas o páginas concretas que visite. Aquellos 
usuarios que no deseen recibir cookies o quieran ser informados antes de que se almacenen en su 
computadora, pueden configurar su navegador a tal efecto. 
 
 



Otras de las condiciones de uso exigidas de este sitio web son: El usuario se compromete a hacer 
un uso diligente del sitio web y de los servicios accesibles desde el mismo, con total sujeción a la 
Ley, a las buenas costumbres y al presente aviso legal. Asimismo, se compromete, salvo 
autorización previa, expresa y escrita de Guía Nativa.com.ar a utilizar la información contenida en 
el sitio web, exclusivamente para su información, no pudiendo realizar ni directa ni indirectamente 
una explotación comercial de los contenidos a los que tiene acceso. Este sitio web puede contener 
hipervínculos que conducen a otras páginas web gestionadas por terceros ajenos a nuestra 
organización. 
 
Guía Nativa no garantiza ni se hace responsable del contenido que se recoja en dichas páginas 
web. 
 
Salvo autorización expresa, previa y por escrito de Guía Nativa, queda terminantemente prohibida 
la reproducción, excepto para uso privado, la transformación, y en general cualquier otra forma de 
explotación, por cualquier procedimiento, de todo o parte de los contenidos de este sitio web. 
Queda terminantemente prohibido realizar, sin el previo consentimiento de Guía Nativa.com.ar 
cualquier manipulación o alteración de este sitio web. Consecuentemente, Guía Nativa.com.ar no 
asumirá ninguna responsabilidad derivada, o que pudiera derivarse, de dicha alteración o 
manipulación por terceros. 
 

 

Protección de datos personales: http://www.jus.gob.ar/datos-personales.aspx 

Defensa y protección al consumidor: http://www.buenosaires.gob.ar/defensaconsumidor 

 

 


