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TERMINOS Y CONDICIONES DE USO GENERALES DEL SITIO WEB 

Última actualización al …….. de marzo de 2018 

1. Objeto 

Bienvenido a Reflexin.com.ar (en adelante, el “SITIO”), propiedad de 

……………………….. (en adelante, la “EMPRESA”) con domicilio legal en 

…………………………..., donde podrá encontrar en Reflex In – Método Esther Buk (en 

adelante, el “MÉTODO”) una terapia no médica ni invasiva, derivada de la 

reflexología, que le permitirá conocer la forma y manera en que transita su vida día 

a día y estimular los diferentes puntos reflejos para que su cuerpo y mente 

encuentren la armonía. Las presentes condiciones generales de uso -y una vez 

registrado, también los Términos y Condiciones Particulares- (en adelante los 

“TÉRMINOS Y CONDICIONES” y/o los “TÉRMINOS”) regulan las relaciones pre y 

post contractuales entre la Empresa y usted (en adelante, el “USUARIO”). Al acceder, 

registrarse, navegar y utilizar el Sitio, el Usuario acepta vincularse a los términos, 

condiciones y disposiciones que aquí se describen y el Usuario y la Empresa estarán 

sujetos a las pautas, reglas y condiciones que se establecen, las cuales podrán 

modificarse periódicamente. Por lo tanto, el acceso y/o registración y/o utilización 

del Sitio, de todos o parte de sus contenidos y/o servicios significa la plena 

aceptación de las presentes condiciones generales de uso, por lo que de no estar de 

acuerdo con los mismos no debe registrarse, navegar en el Sitio ni solicitar ninguno 

de los tratamientos y/o terapias y/o servicios ofrecidos por la Empresa. 

2. Condiciones de uso 

Las presentes condiciones generales de uso del Sitio regulan el acceso sin 

registración y la utilización de éste, incluyendo los contenidos y los servicios puestos 

a disposición de los usuarios en y/o a través del Sitio. No obstante, el acceso y la 

utilización de ciertos contenidos y/o servicios puede encontrarse sometido a 

determinadas condiciones específicas para los que previamente deberá el Usuario 

aceptar las condiciones particulares que allí se requieran, ANTES DE REGISTRARSE. 

El Sitio es una web de acceso libre y gratuito por todos los usuarios de Internet 

mayores de 16 años, sin necesidad de registrarse hasta el inicio de una compra o 

pedido de Certificación (en adelante, "Visitantes"). 
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3.   Modificaciones 

La Empresa se reserva la facultad de modificar en cualquier momento los Términos 

y Condiciones del Sitio. En todo caso, se recomienda que consulte periódicamente 

los Términos y Condiciones del Sitio, ya que pueden ser modificados y ello sin 

perjuicio de la notificación que se enviará al mail registrado informando el cambio 

en las políticas del Sitio. Los cambios y/o modificaciones que pudieren realizarse a 

estos Términos y Condiciones se considerarán aceptados por el Usuario por el hecho 

de acceder al Sitio con su clave y usuario registrados. Las versiones anteriores de los 

Términos y Condiciones continuarán en el Sitio para su consulta hasta seis meses 

posteriores a su fecha de modificación. 

4. Obligaciones del Usuario 

El usuario deberá respetar en todo momento los términos y condiciones 

establecidos en las presentes condiciones generales de uso del Sitio. De forma 

expresa el Usuario manifiesta que utilizará el Sitio y los Servicios allí ofrecidos de 

forma diligente y asumiendo cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de 

cualquier incumplimiento, como asi también acepta y reconoce que todo el 

contenido del Sitio no está relacionado a terapias y/o tratamientos que deban ser 

realizados exclusivamente por médicos matriculados habilitados sino a métodos 

alternativos no invasivos que ayudan a mejorar la calidad de vida. Así mismo, el 

Usuario no podrá utilizar el portal para transmitir, almacenar, divulgar promover o 

distribuir datos o contenidos que sean portadores de virus o cualquier otro código 

informático, archivos o programas diseñados para interrumpir, destruir o 

perjudicar el funcionamiento de cualquier programa o equipo informático o de 

telecomunicaciones. 

5. Responsabilidad de la Empresa 

El usuario conoce y acepta que el Sitio no otorga ninguna garantía de cualquier 

naturaleza, ya sea expresa o implícita, sobre los datos, contenidos, información y 

servicios que se incorporan y ofrecen desde el Sitio y que los datos e información allí 

consignada es producto de experiencias y estudios provenientes de la reflexología. 

El Sitio no garantiza ni asume responsabilidad alguna respecto a los posibles daños 

y perjuicios causados por el uso y utilización de la información, datos y servicios del 
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Sitio. La Empresa excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios que 

puedan deberse a la información y/o servicios prestados o suministrados por 

terceros diferentes de la Empresa. El Usuario, ante cualquier duda con la utilización 

de la información o los servicios ofrecidos por medio del Sitio, deberá comunicarse 

con su médico matriculado de confianza a los fines de consultar sobre el uso del 

Método en su persona. 

6. Registración 

Para utilizar los Servicios ofrecidos en el Sitio, el Usuario deberá previamente 

registrarse gratuitamente en el Sitio ingresando un correo electrónico y contraseña 

donde pueda recibir válidamente todas las notificaciones e informaciones que 

fueran enviadas por la Empresa. La totalidad de los datos aportados por el Usuario 

para cumplir con su registración son con carácter de declaración jurada de validez. 

La Empresa se reserva el derecho y facultad de rechazar sin causa alguna la 

registración del Usuario en el Sitio, y por ende la utilización de cualquiera de los 

Servicios allí ofrecidos. Asimismo, la Empresa podrá, aún una vez registrado el 

Usuario, revisar periódicamente los datos ingresados a los efectos de corroborar su 

validez.  

7. Propiedad intelectual 

Usted reconoce que el Sitio, bases de datos, redes, archivos que le permiten acceder, 

navegar y registrarse, son de propiedad exclusiva de la Empresa y están protegidos 

por las leyes y los tratados internacionales de derecho de autor, marcas, patentes, 

modelos y diseños industriales ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual 

(INPI). El uso indebido y la reproducción total o parcial de dichos contenidos, 

marcas, programas a distancia y logos quedan prohibidos, salvo autorización 

expresa y por escrito de Empresa. El Sitio puede contener enlaces a otros sitios web 

lo cual no indica que sean propiedad u operados por la Empresa. En virtud que la 

Empresa no tiene control sobre tales sitios, ésta no será responsable por los 

contenidos, materiales, acciones y/o servicios prestados por los mismos, ni por 

daños o pérdidas ocasionadas por la utilización de estos, sean causadas directa o 

indirectamente. La presencia de enlaces a otros sitios web no implica una sociedad, 

relación, aprobación, respaldo de la Empresa a dichos sitios y sus contenidos. En 
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cualquier caso, la Empresa se reserva todos los derechos sobre los contenidos, 

información datos y servicios que ostente sobre los mismos. La Empresa no concede 

ninguna licencia o autorización de uso al usuario sobre sus contenidos, datos o 

servicios, distinta de la que expresamente se detalle en las presentes condiciones 

generales y particulares de uso. 

8. Privacidad.  

Los datos personales se recopilan con su consentimiento y respetando la legislación 

de protección de datos personales. En cumplimiento de la normativa aplicable se le 

informa que "El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho 

de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, 

salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el 

artículo 14, inciso 3 de la Ley Nº 25.326" y que "La Agencia de Acceso a la 

Información Pública, Órgano de Control de la Ley Nº 25.326, tiene la atribución de 

atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento 

de las normas sobre protección de datos personales". Las bases de datos personales 

de la Empresa están registradas en el Registro Nacional de Protección de Datos 

Personales, dependiente de la Dirección Nacional de Datos personales de 

conformidad con la ley 25.326. Para contactar a la Dirección Nacional de Protección 

de Datos Personales: Av. Pte. Gral. Julio A. Roca n° 710 . Piso 2º - CABA, tel. 5300-

4000 int. 76706, www.jus.gov.ar/datospersonales - infodnpdp@jus.gov.ar. Para 

más información consulte nuestra política de privacidad.  

9. Cookies.  

El Sitio utiliza lo que se denomina cookies. Un Cookie es un pequeño volumen de 

datos que un servidor web envía a su navegador (en adelante “COOKIES”). El Cookie 

se almacena en el disco rígido de su equipo y se instala durante el proceso de 

inscripción o de ingreso y se modifica al dejar de utilizar los servicios del Sitio. Los 

COOKIES utilizados no pueden leer datos de su disco rígido ni leer los archivos 

COOKIE creados por otros proveedores. El Usuario tiene la posibilidad de configurar 

su navegador para ser avisado en pantalla de la utilización de COOKIES e impedir la 

instalación en su disco rígido. El Sitio utiliza COOKIES exclusivamente cuando se 

navegue por él. El COOKIE indica cómo, cuándo y por cuántas personas es visitado 

http://www.jus.gov.ar/datospersonales
mailto:infodnpdp@jus.gov.ar
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el Sitio, de manera anónima y sin recabar información personal que pudiera indicar 

quién es, su nombre o correo electrónico. La Empresa almacena las direcciones IP 

para administrar el Sitio y eventualmente ser presentada ante requerimiento 

judicial y/u órgano gubernamental. 

10. Legislación aplicable, jurisdicción y notificaciones 

Estos Términos y Condiciones -actualizados a febrero 2017- se rigen por las leyes 

de la República Argentina. Toda acción derivada de estos Términos y Condiciones o 

del uso del servicio del Sitio deberá someterse exclusivamente a la jurisdicción de 

los juzgados y tribunales con competencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

de la República Argentina. A todos los efectos emergentes de estos Términos, la 

Empresa constituye domicilio en la calle La Pampa n° 1512, piso 7° de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. 

 


