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CLÁUSULAS ABUSIVAS DE MALA FE 

“10. Exclusión de Garantías: El Usuario acepta que los Sitios Web, los Materiales, los 

Servicios y la información, hechos, opiniones, consejos, declaraciones y contenidos de 

éstos (los “Contenidos”), se prestan “tal cual están”, sin garantías de ningún tipo, expresa o 

tácita, incluyendo sin estar limitado a ello, a garantías en cuanto a su calidad, vigencia, 

veracidad, idoneidad, utilidad, precisión, exactitud o fiabilidad. La Empresa no se hace 

responsable de daño o perjuicio alguno, de cualquier naturaleza que éstos sean, que se 

produzcan como consecuencia de o con ocasión o en relación con el uso que el Usuario 

haga de los Sitios Web, los Servicios, los Materiales o los Contenidos, sea que los 

Servicios, Materiales o Contenidos se ofrezcan o se encuentren alojados dentro o fuera de 

los Sitios Web, y sea que los Servicios, Materiales o Contenidos sean ofrecidos por la 

Empresa, por otros Usuarios o por terceros. El Usuario asume personalmente las 

consecuencias de su decisión de hacer uso de los Sitios Web, los Materiales, los Servicios y 

los Contenidos.  

El uso que El Usuario haga de los Sitios Web, los Materiales, los Servicios y los 

Contenidos es a su solo riesgo. Ni la Empresa, ni los Relacionados a la Empresa, serán 

responsables frente a El Usuario o cualquier persona por cualquier pérdida, daño o 

perjuicios directos o indirectos, que se deriven del uso que El Usuario haga de los Sitios 

Web, los Materiales, los Servicios y los Contenidos, o de la imposibilidad que El Usuario 

tenga de hacer uso de ellos o de cualquier acción tomada como consecuencia de su uso. 

Usted renuncia desde ya a cualquier acción en contra de la Empresa y los Relacionados a la 

Empresa derivada del uso que Usted haga de los Sitios Web, los Materiales, los Servicios y 

los Contenidos. La información, sugerencias o consejos que aparezcan en los Sitios Web 

pretenden ser una guía general con fines de información y ayuda y en ningún caso sustituye 

el consejo profesional en materias personales, médicas, legales, fiscales, contables, 

financieras ni de ningún otro tipo. El Usuario debe consultar a un profesional adecuado 

para obtener información específica de acuerdo a su situación personal. La Empresa no 

garantiza en caso alguno, ni se hace responsable por la falta de:  

a) La disponibilidad, continuidad, accesibilidad, funcionamiento, operatividad, calidad 

licitud, fiabilidad, utilidad, vigencia, veracidad, exhaustividad, ausencia de virus u otros 

elementos perjudiciales de los Sitios Web, los Servicios, los Materiales o los Contenidos.  

b) La posibilidad de transmisión, difusión, almacenamiento, disponibilidad, recepción, 

obtención o acceso a los Sitios Web, los Servicios, los Materiales y los Contenidos.  

c) El cumplimiento de la ley, la moral, las buenas costumbres o el orden público, en 

relación con la transmisión, difusión, almacenamiento, puesta a disposición, acceso u 

obtención de los Materiales, Servicios y Contenidos.  

d) La licitud, fiabilidad, calidad, utilidad, disponibilidad, continuidad, accesibilidad, 

funcionamiento, operatividad, veracidad o exhaustividad de la información, ausencia de 
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virus u otros elementos perjudiciales de las páginas web o Servicios y Materiales alojados 

fuera de los Sitios Web.  

e) La veracidad, vigencia, exhaustividad o autenticidad de la información y los Datos 

Personales proporcionados por los Usuarios.  

f) El cumplimiento, por parte de los Usuarios, de la ley, las Condiciones Generales de Uso, 

las Condiciones Particulares de Uso que sean aplicables, la moral, las buenas costumbres o 

el orden público, en el acceso o utilización que hagan de los Sitios Web a los que acceden, 

los Servicios y los Materiales.  

g) El cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual, propiedad industrial, libre 

competencia, protección al consumidor, derechos de confidencialidad o secreto, derecho al 

honor, intimidad e imagen de las personas; y en general, el cumplimiento de cualquier 

norma que proteja los derechos pertenecientes a un Usuario o tercero.  

h) El cumplimiento total o parcial de las obligaciones contraídas por terceros con el 

Usuario.  

i) La exactitud, veracidad, vigencia, autenticidad y exhaustividad de la información que los 

Usuarios proporcionen sobre sí mismos y que se haga accesible a otros Usuarios. La 

Empresa no se hace responsable, entre otros, por conductas que impliquen la suplantación 

de identidad de otro Usuario o un tercero por parte de un Usuario”.  

ARTÍCULO 16 LETRA G 

El cumplimiento total o parcial de las obligaciones contraídas por terceros con 

el Usuario. 

 


