
Términos y condiciones 
 

 
¡Bienvenido a los términos y condiciones de Signos! 
  
Estamos realmente muy contentos de que usted esté a bordo. Gracias por elegir usar nuestros servicios. 
  
A continuación hemos enumerado términos legales importantes que se aplican a cualquier persona que visita nuestro sitio web o utiliza nuestros servicios. Estos 
términos son necesarios para la protección tanto de usted como de nosotros y para hacer que nuestros servicios sean posibles y más agradables para todos. 
 
Aceptación de términos y condiciones 

Al leer, navegar o usar el sitio web www.pcsignos.com.ar, el usuario declara que leyó y acepta los términos y condiciones aquí expuestos. Si el usuario no está 
de acuerdo con los términos y condiciones, debe salir inmediatamente del sitio. Signos se reserva el derecho de cambiar los términos y condiciones de uso del 
sitio en cualquier momento y sin previo aviso. 

Derechos del usuario 
 
Se informa al usuario que la finalidad exclusiva de la base de datos de registro es el envío de información sobre novedades relacionadas con el sitio web 
pcsignos.com.ar, informar de servicios de marketing y realizar promociones. Únicamente los titulares tendrán acceso a sus datos, y bajo ningún concepto, estos 
datos serán cedidos, compartidos, transferidos, ni vendidos a ningún tercero. De acuerdo con lo dispuesto en la LOPD, el usuario en cualquier momento podrá 
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición ante el prestador. Para facilitar el ejercicio de estos derechos se facilita en todas las 
comunicaciones un enlace de solicitud de baja que redundará en la eliminación inmediata de los datos personales del usuario de nuestra base de datos. 
 
Google Analytics 

Google Analytics es un servicio análisis de datos estadísticas prestado por la empresa Google (política de privacidad). pcsignos.com.ar utiliza este servicio para 
realizar un seguimiento de las estadísticas de uso del mismo. Google Analytics utiliza cookies para ayudar al sitio web a analizar datos estadísticos sobre el uso 
del mismo (número de visitas totales, páginas más vistas, etc.). La información que genera la cookie (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y 
archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de generar información 
estadísticas sobre el uso de pcsignos.com.ar, Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google. Google podrá transmitir dicha 
información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google. Puede Usted rechazar 
el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador, sin embargo, de 
hacerlo, limitará la plena funcionabilidad de pcsignos.com.ar. Al utilizar este sitio web, da su consentimiento al tratamiento de información por Google en la forma 
y para los fines arriba indicados. 
 
Uso del contenido 

Queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos protegidos por la ley de propiedad intelectual, así como el uso comercial de los 
contenidos del sitio, su venta o distribución a terceros, o su modificación. Cualquier otro uso requiere autorización previa escrita y explícita de Signos. 

Logos y Marcas 

Todos los logos y marcas de Signos exhibidos en www.pcsignos.com.ar, están registrados y protegidos por la ley. Queda expresamente prohibida su 
reproducción sin autorización previa escrita y explícita de Signos. 

Otros logos y marcas usados en el sitio www.pcsignos.com.ar son de propiedad de sus respectivos dueños. 

Veracidad del contenido 

Signos no garantiza la exactitud del contenido expresado en www.pcsignos.com.ar, pudiendo este tener errores u omisiones con respecto a la descripción de 
productos y servicios ofrecidos. Signos se reserva el derecho de corregir estos errores sin previo aviso, y de cancelar cualquier servicio ofrecido sin previo aviso. 

Hipervínculos y enlaces 

Pueden existir en el sitio web de Signos hipervínculos o enlaces hacia otros sitios web, o servicios de otras empresas. El usuario acepta que Signos no acepta 
ninguna responsabilidad sobre el uso de otros sitios web, y que no recomienda particularmente ningún servicio o producto de terceros. 

Uso de Cookies 
El sitio web del prestador puede utilizar cookies (pequeños archivos de texto que el servidor envía al ordenador de quien accede a la página). Se trata de una 
técnica usada de manera habitual en Internet para llevar a cabo determinadas funciones que son consideradas imprescindibles para el correcto funcionamiento 
y visualización del sitio. Las cookies utilizadas en el sitio web tienen, en todo caso, carácter temporal con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión 
ulterior y desaparecen al terminar la sesión del usuario. En ningún caso se utilizarán las cookies para recoger información de carácter personal. Desde el sitio 
web del cliente es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios web. Dado que el prestador no puede controlar siempre los contenidos introducidos por 
los terceros en sus sitios web, éste no asume ningún tipo de responsabilidad respecto a dichos contenidos. En todo caso, el prestador se compromete a la 
retirada inmediata de cualquier contenido que pudiera contravenir la legislación nacional o internacional, la moral o el orden público, procediendo a la retirada 
inmediata de la redirección a dicho sitio web, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes el contenido en cuestión. 



 
Propiedad Intelectual y uso de los contenidos 
El sitio web PCSIGNOS.COM.AR, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación, edición, compilación y demás elementos necesarios para 
su funcionamiento, los diseños, logotipos, texto y/o gráficos son propiedad del prestador o en su caso dispone de licencia o autorización expresa por parte de los 
autores. Cualquier uso no autorizado previamente por parte del prestador será considerado un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o 
industrial del autor. Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al prestador y que pudieran aparecer en el sitio web, pertenecen a sus respectivos 
propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. En todo caso, el prestador 
cuenta con la autorización expresa y previa por parte de los mismos. Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los 
derechos de propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los contenidos del sitio web, puede hacerlo a través del formulario de contacto que 
se mantiene en el sitio web. 
 
Cualquier contenido sometido a publicación por el Usuario en el sitio pcsignos.com.ar será responsabilidad civil y criminal exclusiva del Usuario y no podrá ser 
interpretado de ninguna forma como un acto de PCSIGNOS.COM.AR 
 
Otras Empresas 

Signos no controla ni asume ninguna responsabilidad por los productos y servicios de terceros ofrecidos en su sitio web, ni por las acciones de ninguna persona, 
física o jurídica, especificadas en su sitio web. 

Legislación  

El uso del sitio pcsignos.com.ar y sus términos y condiciones se rigen por la ley argentina. 

 


