
TERMINOS Y CONDICIONES 
 
A continuación, se encuentran los Términos y Condiciones de uso          
(“Términos y Condiciones”) del sitio de Internet ubicado en URL          
www.simpliusados.com (el “Sitio”).  
 
El responsable del Sitio es Movilizar SRL (“SimpliUSA2”), con domicilio en           
Esmeralda 1320 5A, CABA, Nº de CUIT 30-70950134-4, número de          
teléfono: 0810 3620 111 y correo electrónico: info@simpliusados.com. 
 
Toda persona que acceda, utilice y navegue por el Sitio (en adelante            
“Visitante” o “Usuario”), se encuentra obligado a cumplir y respetar los           
Términos y Condiciones. Asimismo, a través del acceso, utilización,         
navegación y/o envío de datos en el Sitio el Usuario manifiesta estar de             
acuerdo con las cláusulas dispuestas en los Términos y Condiciones, los           
cuales constituyen un contrato para los Visitantes o Usuarios y SimpliUSA2.           
Si no acuerda total o parcialmente sujetarse a los Términos y Condiciones,            
no acceda, utilice, navegue o envíe los datos a través del Sitio.  
 
SimpliUSA2 puede rescindir inmediatamente estos Términos o cualquier        
Servicio en relación con usted o, en general, dejar de ofrecer o denegar el              
acceso a los Servicios o parte de ellos, en cualquier momento y por             
cualquier motivo. Las modificaciones entrarán en vigencia cuando        
SimpliUSA2 publique la versión actualizada de los Términos en este sitio. El            
hecho de que continúe accediendo al Sitio o utilizando los Servicios           
después de la actualización representa su consentimiento para estar sujeto          
a los Términos modificados. 
 
Objeto. 
 
El objeto del sitio es proporcionar información y publicidad sobre los           
servicios brindados por SimpliUSA2. Los Servicios integran una plataforma         
tecnológica que permite a los Usuarios del sitio de Internet de SimpliUSA2,            
contratar Servicios para la evaluación, fotografía, difusión e intermediación         
en la venta de vehículos. 
 
MEDIANTE EL USO DE ESTE SERVICIO USTED RECONOCE QUE         
SIMPLIUSA2 NO ES UN PROVEEDOR DE BIENES, SINO UN         
INTERMEDIARIO Y CONSULTOR Y POR LO TANTO NO ES         
RESPONSABLE DE NINGÚN TIPO DE GARANTÍA SOBRE EL VEHÍCULO         
OBJETO DE LOS SERVICIOS.  

Contenidos. 
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El Sitio contiene información relativa a los servicios comercializados por          
SimpliUSA2 en la República Argentina.  

La información contenida en este Sitio no podrá ser considerada como una            
oferta ni compromiso por parte de SimpliUSA2. Toda la información          
publicada en este Sitio web, incluyendo las imágenes, tienen fines          
exclusivamente informativos.  

La información sobre el precio de los servicios puede ser solicitada a            
cualquiera de los Agentes de SimpliUSA2 comunicándose al teléfono de          
contacto que se detalla en el Sitio.  

SimpliUSA2 se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier          
momento, sin previo aviso, en lo referente a los servicios, por lo que se              
sugiere al Usuario que verifique periódicamente el Sitio. 

Usos permitidos. 

Sólo se permite el uso del Sitio si se respetan los presentes Términos y              
Condiciones y la ley aplicable.  

Se consideran usos prohibidos y los Usuarios se obligan a no utilizar el Sitio              
para: 

Enviar spam, publicidad no solicitada o no autorizada, cadenas, o cualquier           
otro tipo de comunicaciones ilícitas; 

Vulnerar los derechos de Marca o cualquier otra propiedad intelectual de           
SimpliUSA2 o de terceros;  

Realizar manifestaciones falsas o robarle la identidad a otra persona física o            
jurídica,  

Cargar, transmitir, o facilitar material que contenga virus informáticos o          
cualquier otro código, archivo o programa informático diseñado para         
interrumpir, destruir o limitar la funcionalidad de cualquier software o          
hardware o equipo de telecomunicaciones de SimpliUSA2; 

Utilizar información o contenidos publicados en el Sitio para destinarlos a un            
servicio que compita con SimpliUSA2; 

Usar el Sitio en forma contraria a los Términos y Condiciones, Políticas de             
Privacidad, la ley y las buenas costumbres, o de cualquier forma que pueda             
dañar, desprestigiar o perjudicar a SimpliUSA2 o a terceros; 

Se prohíbe estrictamente: (I) eliminar cualquier derecho de autor o marca           
registrada; (II) reproducir, modificar, preparar trabajos derivados, distribuir,        
licenciar, alquilar, vender, revender, transferir, exhibir, transmitir, o, de         
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cualquier otra forma, explotar los Servicios, excepto lo expresamente         
permitido por SimpliUSA2; (III) descompilar o realizar ingeniería inversa         
sobre el sitio web,; (IV) duplicar cualquier parte de los Servicios; (V) crear o              
iniciar programas o scripts con el fin de indexar, buscar o cualquier otra             
forma de obtener datos pertenecientes a SimpliUSA2, o perjudicar         
indebidamente la operación y / o funcionalidad de cualquier aspecto de los            
Servicios; o (VI) intentar obtener acceso no autorizado al sitio web o            
perjudicar cualquier aspecto de los Servicios o sus sistemas o redes           
relacionados. 
 
El presente listado de conductas prohibidas es una enunciación meramente          
ejemplificativa de las infracciones que pueden cometer los Visitantes y          
Usuarios. 

Licencia. 
 
Sujeto al cumplimiento de estos Términos, SimpliUSA2 otorga al Usuario          
una licencia limitada, no exclusiva, revocable e intransferible para acceder y           
utilizar cualquier contenido, información y material relacionado que pueda         
estar disponible a través de los Servicios, en cada caso, para su uso             
personal y nunca comercial. SimpliUSA2 se reserva cualquier derecho no          
expresamente otorgado por estos Términos. 
 
Propiedad Intelectual. 
 
Todas las marcas, denominaciones o logos utilizados en este Sitio para           
identificar servicios aquí promocionados por SimpliUSA2, son marcas        
registradas, protegidas o solicitadas por SimpliUSA2 y/o Movilizar SRL y su         
uso está estrictamente prohibido. 

Asimismo, SimpliUSA2 y/o Movilizar SRL son titulares de la propiedad         
intelectual y derechos de autor sobre los diseños, textos, marcas, gráficos,           
imágenes, videos, software, música, sonidos y otros contenidos existentes         
en el Sitio (“Contenidos de SimpliUSA2”). Los Contenidos de SimpliUSA2 no           
podrán ser objeto de modificaciones, copias, duplicados o imitaciones y          
tampoco podrán ser reproducidos, descargados, publicados, transmitidos o        
vendidos total o parcialmente, sin el previo consentimiento por escrito de           
SimpliUSA2.  

Los Usuarios y Visitantes no podrán cargar o republicar los Contenidos de            
SimpliUSA2 en ningún otro sitio de Internet o cualquier otro medio de            
publicación, ni integrar la información en ninguna otra base de datos o            
compilación.  
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El uso del Sitio o del Contenido de SimpliUSA2 en contravención a los             
Términos y Condiciones o la ley, le otorga a SimpliUSA2 el derecho a             
reclamar los daños y perjuicios que correspondiesen.  
 
Modificación y Cancelación.  
 
SimpliUSA2 tiene la facultad de modificar o cancelar, con o sin expresión de             
causa, cualquier Contenido de SimpliUSA2, en cualquier momento sin         
previo aviso. SimpliUSA2 no incurre en ningún tipo de responsabilidad por           
dichas modificaciones o cancelaciones.  

Limitación de Responsabilidad.  
 
SimpliUSA2 no es responsable por:  

1. Fallas técnicas: SimpliUSA2 no es responsable por errores, omisiones,          
interrupciones, eliminaciones, defectos, retrasos de funcionamiento o de        
transmisión, fallos de la línea de comunicaciones, robos, destrucción,         
acceso no autorizado o alteración del acceso al Sitio del Usuario.  

2. Ataques de terceros: Queda a exclusivo riesgo de los Visitantes y/o            
Usuarios el uso del Sitio. Ni SimpliUSA2 ni ninguna persona o empresa            
vinculada a la creación, producción o desarrollo del Sitio será responsable           
por ninguna clase de daños que puedan resultar de ese uso. SimpliUSA2            
tampoco será responsable de cualquier daño a su equipo de computación u            
otro equipo, o por cualquier virus que pueda infectarlo como consecuencia           
del uso del Sitio o de la transferencia de datos total o parcial a su equipo. 

El Sitio le brinda a los Visitantes una experiencia de navegación en un             
entorno seguro, utilizando para tales fines antivirus, firewalls y otras          
tecnologías. SimpliUSA2 no se hace responsable por los posibles ataques,          
phishing, pharming o cualquier otro evento de fuerza mayor que pueda           
vulnerar al Sitio. 

3. Transacciones que deriven del uso del Sitio: SimpliUSA2 no asume           
responsabilidad alguna respecto de las transacciones comerciales que se         
deriven del uso del Sitio, que serán siempre operaciones entre comprador y            
vendedor en las cuales SimpliUSA2 es simple intermediario.  

 
Valor del vehículo.  
 
El precio mínimo por el que SimpliUSA2 está autorizado para realizar las            
ofertas y concretar la venta será el señalado y aceptado por el Cliente. La              
oferta podrá consistir en dinero en efectivo o permuta por otro u otros             
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automóvil/es. El Cliente es libre en todo momento de aceptar o rechazar las             
ofertas brindadas por SimpliUSA2.  

SimpliUSA2 estimará el valor de mercado siempre en función de la           
cotización determinada por agencias especializadas, así como en base a los           
parámetros del mercado y concesionarios de SimpliUSA2. La "Estimación"         
brindada no es vinculante, proporcionando sólo un parámetro de referencia          
para los Usuarios, ya que el precio de la operación dependerá de la             
condición física y estructural específica de cada vehículo. 
 
El precio total por el servicio brindado al Cliente será un porcentaje a             
determinar del precio total de venta, dinero que el Vendedor del vehículo            
abonará íntegramente y en efectivo o mediante transferencia bancaria a          
SimpliUSA2 al momento de la transmisión del automóvil.  

Los honorarios de SimpliUSA2, se devengarán íntegramente si la venta y           
transmisión del automóvil se concreta durante la vigencia del presente          
encargo o si, a pesar de haber caducado o haberse rescindido por cualquier             
motivo, la venta se produjera a alguno de potenciales compradores          
presentados por SimpliUSA2.  

Los trámites y gestiones pertinentes tanto para la promoción como los           
necesarios para la venta y transmisión del automóvil estarán a cargo de            
SimpliUSA2. El Cliente abonará un adelanto en dinero en concepto de           
“adelanto de gastos”, los cuales se tomarán a cuenta de los honorarios de             
SimpliUSA2 una vez concluida la operación. En caso de desistimiento, se           
procederá a realizar una liquidación de los gastos incurridos a la fecha,            
utilizando lo abonado para cubrir dichos conceptos.  

Exclusividad. 
 
El Cliente le otorga a SimpliUSA2 la EXCLUSIVIDAD para llevar a cabo            
anuncios y debe abstenerse de hacer otras formas de anuncios en una            
plataforma digital o, aún así, contratar otras compañías especializadas en la           
compra y venta de vehículos. 
 
Uso de los Servicios. 
 
Usuario 
 
Para utilizar el Servicio, el Usuario debe tener al menos 18 años de edad. La               
utilización del Servicio requiere que proporcione a SimpliUSA2 cierta         
información personal, como su nombre, dirección, número de teléfono         
celular y edad. Usted acepta proporcionar información correcta, completa y          
actualizada.  
 
Conducta y Obligaciones del Usuario  
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Es obligación del Usuario comprometerse a cooperar para que el automóvil           
se publique en diversos portales web, esto incluye la presentación del           
vehículo debidamente lavado el día de la toma de fotografías. Además, se            
compromete mantener la integridad física y mecánica del vehículo en el           
periodo en que se celebra la gestión de venta por parte de SimpliUSA2 y              
debe repararlo inmediatamente en caso de cualquier daño, bajo pena de ser            
descontinuado el servicio proporcionado por SimpliUSA2. 
 
Para ser eficaz el servicio ofrecido por SimpliUSA2, el Usuario acepta a            
través de este término que debe adoptar todas las recomendaciones de           
SimpliUSA2, incluida la disponibilidad del vehículo anunciado y la limpieza          
adecuada, para que cualquier interesado en comprar el vehículo lo pruebe. 
 
Autorización del Uso de la Información. 
 
Usted acepta y declara entender que SimpliUSA2 accederá a sus datos e            
información personal una vez brindados y autoriza EXPRESAMENTE su         
divulgación a la otra parte (comprador, vendedor o cualquier parte          
interesada en la adquisición del vehículo). 
 
Asimismo, autoriza a SimpliUSA2 a buscar y divulgar a los interesados e            
involucrados en las operaciones cualquier información relevante sobre el         
vehículo, incluidos los datos sobre su estructura física, restricciones, cargos          
y deudas. 
 
Contacto. 
 
Al crear una cuenta, el Usuario acepta que SimpliUSA2 puede contactarlo           
por cualquier medio. El Usuario reconoce que el contacto dinámico es           
necesario para el cumplimiento de los servicios propuestos por SimpliUSA2,          
y acepta expresamente que dicho contacto no se produce en ningún tipo de             
comunicación invasiva. 
 
Para dejar de recibir contacto con SimpliUSA2, el Usuario deberá rescindir           
el Compromiso de Gestión de Venta, lo cual culminará con la relación            
contractual generada entre las partes.  
 
Compromiso de Gestión de Venta. 
 
I – DECLARACIONES 
 
El Vendedor declara que es Propietario único y exclusivo del automóvil           
anteriormente descripto, y nombra a SimpliUSA2 para que con la diligencia           
y buena fe con que en dicha calidad actúa le represente en la promoción y               
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venta del automóvil, autorizando a SimpliUSA2 a la publicación de la unidad            
en distintos portales web, gestionar consultas, negociar el precio, coordinar          
las visitas para la muestra del automóvil de acuerdo a la disponibilidad del             
Titular, gestionar la venta y realizar todo tipo de trámite pre y post venta y a                
realizar cualquier gestión necesaria para el cumplimiento de los Servicios. 
 
El Vendedor deberá transmitir al Comprador (en adelante “Las Partes”) el           
automóvil libre de cargas y gravámenes. El Vendedor declara que no hay            
deudas pendientes que recaigan sobre el vehículo, ni cargos de ninguna           
naturaleza, excepto las deudas derivadas de eventuales violaciones de         
tráfico, aún no procesadas por los organismos administrativos hasta la          
transferencia de la propiedad, que serán de exclusiva responsabilidad del          
Vendedor. En caso de multas o gravámenes, se notificará al Vendedor para            
que se le pague dentro de los 5 (cinco) días hábiles. 

Las partes declaran expresamente que son conscientes de que no pueden           
reclamar nada de SimpliUSA2 debido a defectos ocultos o aparentes, que           
no han sido observados o verificados en la inspección realizada          
personalmente por el Comprador y que el automóvil será adquirido por el            
Comprador en el estado en que se encuentra. 
 
Las partes reconocen que el VENDEDOR está vendiendo el vehículo objeto           
de la transacción al COMPRADOR y no SIMPLIUSA2, por lo que           
SIMPLIUSA2 actúa como un simple intermediario y consultor, y         
SIMPLIUSA2 no es responsable de ningún tipo de garantía sobre el           
vehículo. El COMPRADOR reconoce que SIMPLIUSA2 es simplemente un         
intermediario en la venta de un Servicio.  
 
Las Partes declaran que en caso de que la Venta no ocurra por cualquier              
motivo, SimpliUSA2 estará exento de cualquier responsabilidad,       
considerando que actúa como un simple intermediario y consultor, y las           
Partes no tienen derecho alguno a reclamar ningún tipo de indemnización a            
SimpliUSA2.  
 
II - TRANSFERENCIA  
 
La venta se considerará completada cuando el vehículo se entregue al           
Comprador, acompañado de la documentación y llaves correspondientes.  
 
Los pasos y plazos necesarios para la transferencia efectiva serán los           
estipulados por ley, y los costos serán a abonar por el Comprador.  
 
III - CANCELACIÓN DE LA VENTA 
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En caso de desistimiento, se procederá a realizar una liquidación de los            
gastos incurridos a la fecha, utilizando lo abonado como “Adelanto de           
gastos” para cubrir dichos conceptos. 
 
IV. ÁREAS DE RIESGO O ACCESO DIFÍCIL. 
 
El Vendedor acepta y reconoce que SimpliUSA2 no puede garantizar que la            
prestación de sus servicios, en particular cualquier servicio de fotografía,          
firma del Compromiso de Gestión de Venta o Inspección del automóvil, se            
llevará a cabo directamente en la dirección indicada por el Vendedor si la             
ubicación se considera un área de difícil acceso o de riesgo.  
 
Si el Usuario y SimpliUSA2 no llegan a un consenso sobre el lugar donde se               
llevará a cabo la reunión para la realización de los Servicios, SimpliUSA2 se             
reserva el derecho de no proporcionar el servicio, por lo que no constituye             
una violación negativa de las leyes del consumidor, y bajo ningún punto            
constituye un deber de indemnización por parte de SimpliUSA2 al Vendedor.  
 
V. PAGO 
 
El Usuario entiende y acepta que los servicios o bienes que recibe de un              
proveedor externo contratados para permitir la prestación de los servicios de           
SimpliUSA2, pueden ser cobrados en el Precio o como un Adelanto de            
Gastos, previa solicitud y autorización.  
 
El precio total debe pagarse inmediatamente después de proporcionado el          
servicio; o entrega del vehículo. 
 
VI. INDEMNIDAD. 
 
Las partes aceptan mantener exentos de responsabilidad a SimpliUSA2, sus          
funcionarios, gerentes, empleados y agentes por todos y cada uno de los            
reclamos, cargos, pérdidas, responsabilidades y gastos (incluidos los        
honorarios de abogados) que surjan o estén relacionados con el uso de los             
Servicios, o bienes obtenidos mediante el uso de los Servicios y por el             
incumplimiento o violación de cualquier disposición de estos Términos. 
 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 
A continuación, se encuentran los Términos y Condiciones de uso          
(“Términos y Condiciones”) del sitio de Internet ubicado en URL          
www.simpliusados.com (el “Sitio”).  
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El responsable del Sitio es Movilizar SRL (“SimpliUSA2”), con domicilio en           
Esmeralda 1320 5A, CABA, Nº de CUIT 30-70950134-4, número de          
teléfono: 0810 3620 111 y correo electrónico: info@simpliusados.com. 
 
Asimismo, en caso que a través del acceso, utilización, navegación y/o           
envío de datos en el Sitio se está contratando la utilización de los servicios              
prestados por SimpliUSA2, de acuerdo a las cláusulas dispuestas en los           
Términos y Condiciones, los cuales constituyen un contrato para los          
Visitantes, Usuarios y SimpliUSA2. Si no acuerda total o parcialmente          
sujetarse a los Términos y Condiciones, no acceda, utilice, navegue o envíe            
los datos a través del Sitio.  
SimpliUSA2 puede rescindir inmediatamente estos Términos o cualquier        
Servicio en relación con usted o, en general, dejar de ofrecer o denegar el              
acceso a los Servicios o parte de ellos, en cualquier momento y por             
cualquier motivo. Las modificaciones entrarán en vigencia cuando        
SimpliUSA2 publique la versión actualizada de los Términos en este sitio o            
las condiciones actualizadas o Términos adicionales en el Servicio         
respectivo. El hecho de que continúe accediendo o utilizando los Servicios           
después de la actualización representa su consentimiento para estar sujeto          
a los Términos modificados. 
SimpliUSA2 pide a sus Usuarios que lean con detenimiento estas Políticas           
de Privacidad, las cuales indican cómo se procesarán sus datos personales. 
 
Admisión como Visitante y/o Usuario.  
Edad Mínima 

Se permite la utilización, acceso o navegación en general por el Sitio a toda              
persona mayor de edad y con plena capacidad para contratar, de acuerdo a             
la ley del domicilio del Visitante y/o Usuario. La utilización, acceso o            
navegación en general por menores de edad no está permitida y constituye            
una violación a las presentes Políticas de Privacidad. Los padres o tutores            
del menor de edad serán directamente responsables por la violación de las            
Políticas de Privacidad, y por cualquier otro daño que sea causado al menor             
o terceros por la utilización del Sitio. 

Aceptación de las Políticas de Privacidad 

Toda persona que utilice, visite, acceda o navegue en general por el Sitio,             
acepta en forma incondicional las Políticas de Privacidad. Mientras los          
Visitantes y/o Usuarios cumplan con todas las obligaciones a su cargo,           
SimpliUSA2 le concede a éstos últimos el derecho revocable, limitado, no           
exclusivo e intransferible de acceso y uso de los servicios provistos en el             
Sitio. 
 
Tipo de Información Objeto de Tratamiento en el Sitio 
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Los Visitantes del Sitio proveen a SimpliUSA2 de dos tipos de datos: (1)             
datos personales suministrados para contactar a SimpliUSA2 y/o para         
requerir el envío de información, a través del Sitio; y (2) datos de tráfico que               
se generan los Visitantes al navegar por el Sitio. 

Asimismo, si el Visitante usa las características de comunicación de este           
Sitio para proveer a SimpliUSA2 otra información más allá de los datos            
antes mencionados, incluyendo sugerencias acerca del Sitio, ideas sobre         
productos y publicidad, y cualquier otra información relacionada, tales         
informaciones pasan a pertenecer en forma gratuita a SimpliUSA2 y pueden           
ser usadas, reproducidas, modificadas, distribuidas y divulgadas por        
SimpliUSA2 de cualquier forma que SimpliUSA2 escoja. 

 
1. Datos suministrados para contactar a SimpliUSA2 

Aquellos Visitantes que deseen realizar consultas o sugerencias a         
SimpliUSA2, podrán hacerlo completando sus datos en el formulario de          
contacto provisto en el Sitio. El Visitante reconoce de manera expresa que            
todos los Datos Personales son suministrados voluntariamente y que presta          
su consentimiento a su tratamiento de acuerdo a las presentes Políticas de            
Privacidad. 

En tal sentido, los Visitantes prestan su consentimiento, a que SimpliUSA2           
procese, registre, archive, relacione y trate los Datos Personales         
suministrados con el fin de contestar a sus consultas, aplicar sugerencias,           
enviar respuestas y personalizar servicios comercializados por SimpliUSA2. 

El Visitante presta asimismo su consentimiento para que sus Datos          
Personales sean tratados, a los fines antes descriptos, tanto por          
SimpliUSA2 como por otras empresas vinculadas al mismo por acuerdos          
comerciales. En todos los casos, SimpliUSA2 tomará todas las medidas          
posibles para que tales empresas traten a su información respetando esta           
misma política de privacidad. 

Los Visitantes deben proveer información verdadera y actualizada sobre su          
persona y cumplir con las demás condiciones de uso del Sitio. 

Derechos y Obligaciones de SimpliUSA2.  
SimpliUSA2 se compromete a seguir desarrollando sus servicios para         
mejorar las experiencias de los Visitantes. 

SimpliUSA2 tendrá a su exclusivo criterio la facultad de suspender,          
reemplazar, restringir el acceso o discontinuar temporal o permanentemente         
el Sitio, sin previo aviso. 

10 
 



En el caso de que exista un incumplimiento a las presentes Políticas de             
Privacidad, SimpliUSA2 podrá suspender, reemplazar, restringir el acceso o         
discontinuar temporal o permanentemente el Sitio sin previo aviso. En          
ambos casos, SimpliUSA2 no incurre en ningún tipo de responsabilidad por           
la cancelación.  

SimpliUSA2 no es responsable por errores, omisiones, interrupciones,        
eliminaciones, defectos, retrasos de funcionamiento o de transmisión, fallos         
de la línea de comunicaciones, robos, destrucción, acceso no autorizado o           
alteración de las comunicaciones del Visitante. 
 
POLÍTICA DE COOKIES 

Cookies.  
Este Sitio utiliza cookies. Las cookies son pequeños ficheros de datos que            
se generan en el ordenador del Usuario y que permiten a SimpliUSA2            
prestarle servicios como la posibilidad de recordar determinados aspectos         
de su última búsqueda de contenidos para que las búsquedas posteriores           
resulten más rápidas. El Usuario puede borrar las cookies de su disco duro             
si así lo desea. La mayoría de los navegadores aceptan las cookies de             
forma automática, aunque el Usuario puede cambiar la configuración de su           
ordenador para evitar que esto suceda; incluso sin cookies podrá usar la            
mayor parte de los servicios de este Sitio. 

Este Sitio web puede utilizar las siguientes cookies: 

Cookies de sesión: Las cookies de sesión son memorizadas y únicamente          
tienen validez temporal, es decir, hasta que el usuario finaliza la navegación            
por el Sitio. Estas cookies no graban de forma permanente ninguna           
información en el disco duro del ordenador. 

Cookies de navegación: El objetivo principal de las cookies de navegación          
es evitar ofrecerle al Usuario recomendaciones no afines a sus intereses y            
ofrecerles propuestas comerciales dirigidas y personalizadas. Estas cookies        
de navegación basan su utilidad en el seguimiento temporal de la           
navegación por Internet. El Usuario tiene la posibilidad de eliminar este tipo            
de cookies antes de iniciar la navegación por otras páginas del Sitio. 

Cookies estadísticas: Las cookies estadísticas permiten conocer la       
siguiente información: 

La forma de interactuar los usuarios en el Sitio. 

Elabora informes de tendencias de sitios web sin identificar a usuarios           
individuales. 
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Recopila información de forma anónima. Para realizar las estadísticas de          
uso del Sitio SimpliUSA2 utiliza herramientas estadísticas con un alcance          
limitado a las funciones descritas en el párrafo anterior y con la finalidad de              
conocer el nivel de recurrencia de los Visitantes y los contenidos que            
resultan más interesantes.  

Cookies de terceros: De ofrecerse a través de nuestra página Web          
contenidos de terceros, dichas cookies escapan del control de SimpliUSA2. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Usuario tiene la posibilidad de configurar su             
navegador para aceptar o rechazar por defecto todas las cookies o para            
recibir un aviso en pantalla de la recepción de cada cookie y decidir en ese               
momento su implantación o no en su disco duro. Para ello, se sugiere al              
Usuario visitar la sección de ayuda de su navegador para saber cómo            
cambiar la configuración que actualmente emplea. También puede utilizar         
las herramientas de bloqueo de cookies de rastreo. 

Asimismo, el Usuario tiene la posibilidad de revocar en cualquier momento           
el consentimiento prestado para la utilización de cookies por parte de           
SimpliUSA2, configurando para ello su navegador en los términos previstos          
en el punto anterior. Sin perjuicio de lo anterior, tenga en cuenta que la              
deshabilitación de las mismas podría afectar al correcto funcionamiento de          
determinadas secciones del Sitio. 

Se sugiere al Usuario consultar las instrucciones y manuales de su           
navegador para ampliar esta información. 

Ley Aplicable. 

Los presentes Términos y Condiciones deben ser interpretados conforme a          
las leyes de la República Argentina. 

Jurisdicción. 

Todas las controversias que deriven de estos Términos y Condiciones o que            
guarden relación con éstos serán resueltas definitivamente por los tribunales          
ordinarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia a           
cualquier otro fuero o jurisdicción. 

Notificaciones. 

Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales, SimpliUSA2 constituye         
domicilio legal en Esmeralda 1340 5ª, CABA. Las notificaciones deberán ser           
realizadas por carta documento, telegrama, o cualquier otro medio         
fehaciente y no se considerarán cursadas si no existiese constancia de           
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recepción por una persona autorizada por SimpliUSA2 a tales fines          
(empleados, apoderados, etc.) 

Separabilidad. 

Si alguna cláusula de los Términos y Condiciones es considerada nula,           
anulable o inoponible, esto último no afectará ninguna otra cláusula del           
presente documento. Consecuentemente, los Términos y Condiciones       
deberán ser modificados en el grado necesario para dar ejecución a las            
demás provisiones del presente. 

 
Modificación. 

SimpliUSA2 se reserva el derecho a modificar total o parcialmente los           
Términos y Condiciones, en cualquier momento y sin previo aviso. Si           
sucede cualquier modificación, se publicará la misma en el Sitio y si el             
Usuario persiste en la navegación en el Sitio y/o la utilización de los             
servicios prestados, se considerará que ha aceptado implícitamente los         
nuevos Términos y Condiciones. Los Usuarios tienen la responsabilidad de          
visitar regularmente el Sitio para controlar si han habido cambios a los            
Términos y Condiciones. 
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