Términos y condiciones de uso del Sitio
Bienvenido a MardeAvisos. Este contrato describe los términos y condiciones generales (TyCG) aplicables al uso de los
Servicios ofrecidos por ! MardeAvisos (Sociedad de Responsabilidad Limitada en Formación), dentro de los sitios
www.mardeavisos.com y www.mardeavisos.com.ar (el sitio web). Cualquier persona (en adelante "Usuario" o en
plural "Usuarios") que desee acceder y/o usar el sitio o los Servicios podrá hacerlo sujetándose a los Términos y
Condiciones Generales respectivos, junto con todas las demás políticas y principios que rigen!MardeAvisos!y que son
incorporados al presente por referencia.
MardeAvisos! podrá modificar los Términos y Condiciones Generales en cualquier momento haciendo públicos en el
Sitio los términos modificados. Todos los términos modificados entrarán en vigor a los 10 (diez) días de su
publicación.
CUALQUIER PERSONA QUE NO ACEPTE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES, LOS CUALES TIENEN UN CARÁCTER
OBLIGATORIO Y VINCULANTE, DEBERÁ ABSTENERSE DE UTILIZAR EL SITIO Y/O LOS SERVICIOS.
El Usuario debe leer, entender y aceptar todas las condiciones establecidas en los Términos y Condiciones Generales
y en las Políticas de Privacidad así como en los demás documentos incorporados a los mismos por referencia, antes de
su registración como Usuario de MardeAvisos.

1 - DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LOS SERVICIOS
MardeAvisos! sólo pone a disposición de los Usuarios un espacio virtual que les permite ponerse en comunicación
mediante Internet para encontrar una forma de vender o comprar servicios o bienes.!MardeAvisos!no es responsable
por la provisión de los mencionados servicios web ni de la provisión de ningún software o hardware necesario para la
utilización de los mismos. MardeAvisos no es el propietario de los artículos ofrecidos, no tiene posesión de ellos ni los
ofrece en venta.!MardeAvisos no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los Usuarios
ni en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas, por ello no será responsable respecto de la existencia,
calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad de los bienes ofrecidos, adquiridos o enajenados por los Usuarios,
así como de la capacidad para contratar de los Usuarios o de la veracidad de los Datos Personales por ellos
ingresados. Cada Usuario conoce y acepta ser el exclusivo responsable por los artículos que publica para su venta y
por las ofertas y/o compras que realiza.
Debido a que!MardeAvisos!no tiene ninguna participación durante todo el tiempo en que el artículo se publica para la
venta, ni en la posterior negociación y perfeccionamiento del contrato definitivo entre las partes, no será
responsable por el efectivo cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Usuarios en el perfeccionamiento de la
operación. El Usuario conoce y acepta que al realizar operaciones con otros Usuarios o terceros lo hace bajo su
propio riesgo. En ningún caso!MardeAvisos!será responsable por lucro cesante, o por cualquier otro daño y/o perjuicio
que pueda sufrir el Usuario, debido a las operaciones realizadas o no realizadas por artículos publicados a través
de!MardeAvisos.
MardeAvisos! recomienda actuar con prudencia y sentido común al momento de realizar operaciones con otros
Usuarios. El Usuario debe tener presentes, además, los riesgos de contratar con menores o con personas que se
valgan de una identidad falsa.! MardeAvisos! NO será responsable por la realización de ofertas y/o operaciones con
otros Usuarios basadas en la confianza depositada en el sistema o los Servicios brindados por!MardeAvisos.
En caso que uno o más Usuarios o algún tercero inicien cualquier tipo de reclamo o acciones legales contra otro u
otros Usuarios, todos y cada uno de los Usuarios involucrados en dichos reclamos o acciones eximen de toda
responsabilidad a! MardeAvisos! y a sus directores, gerentes, empleados, agentes, operarios, representantes y
apoderados.

El usuario comprende y acepta que el Servicio puede incluir publicidad y que la misma es necesaria para que
MardeAvisos pueda prestar el Servicio y también comprende y acepta que el Servicio puede incluir ciertas
comunicaciones de MardeAvisos, como anuncios de servicios, mensajes administrativos y newsletters, y que estas
comunicaciones se consideran parte de la membresía de MardeAvisos y que Ud. podrá optar por no recibirlas. A
menos que se indique expresamente lo contrario, cualquier nueva funcionalidad que aumente o mejore el Servicio
actual, incluyendo el lanzamiento de nuevas propiedades de MardeAvisos, estará sujeta a estos TCS. Ud. comprende y
acepta que el Servicio se provee "TAL CUAL ES" y que MardeAvisos no asume responsabilidades por el retraso, borrado,
entrega equivocada o falla al guardar cualquier comunicación del usuario.
Por favor, tenga presente que MardeAvisos ha creado ciertas áreas en el Servicio que alojan contenidos destinados
solamente a personas adultas o maduras. Ud. debe ser mayor de edad para acceder a esas áreas y revisar esos
contenidos.
En virtud que el usuario vendedor tiene la facultad para eliminar preguntas o impedir a un usuario hacer preguntas u
ofertas en sus publicaciones, se deja aclarado que en ese caso, el usuario será el exclusivo responsable por esa
decisión y las consecuencias que pudieran acarrear.
Este acuerdo no crea ningún contrato de sociedad, de mandato, de franquicia, o relación laboral entre!MardeAvisos y
el Usuario. El Usuario reconoce y acepta que!MardeAvisos!no es parte en ninguna operación, ni tiene control alguno
sobre la calidad, seguridad o legalidad de los artículos anunciados, la veracidad o exactitud de los anuncios, la
capacidad de los Usuarios para vender o comprar artículos.! MardeAvisos! no puede asegurar que un Usuario
completará una operación ni podrá verificar la identidad o Datos Personales ingresados por los Usuarios.!MardeAvisos!
no garantiza la veracidad de la publicidad de terceros.

2 - CAPACIDAD
Los Servicios sólo están disponibles para personas que tengan capacidad legal para contratar. No podrán utilizar los
servicios las personas que no tengan esa capacidad, los menores de edad o Usuarios de!MardeAvisos !que hayan sido
suspendidos temporalmente o inhabilitados definitivamente. Si estás registrando un Usuario como Empresa, debes
tener capacidad para contratar a nombre de tal entidad y de obligar a la misma en los términos de este Acuerdo.

3 - REGISTRACIÓN
Es obligatorio completar el formulario de registración en todos sus campos con datos válidos para poder utilizar los
servicios que brinda! MardeAvisos. El futuro Usuario deberá completarlo con su información personal de manera
exacta, precisa y verdadera (Datos Personales) y asume el compromiso de actualizar los Datos Personales conforme
resulte necesario.!MardeAvisos!podrá utilizar diversos medios para identificar a sus Usuarios, pero!MardeAvisos!NO se
responsabiliza por la certeza de los Datos Personales provistos por sus Usuarios. Los Usuarios garantizan y responden,
en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de los Datos Personales ingresados.
A su exclusiva discreción,! MardeAvisos! podrá requerir una registración adicional a los Usuarios que operen como
concesionarias de vehículos, inmobiliarias u otros usuarios especiales, como requisito para que dichos Usuarios
accedan a paquetes especiales de publicaciones. MardeAvisos!se reserva el derecho de solicitar algún comprobante y/
o dato adicional a efectos de corroborar los Datos Personales, así como de suspender temporal o definitivamente a
aquellos Usuarios cuyos datos no hayan podido ser confirmados. En estos casos de inhabilitación, se darán de baja
todos los artículos publicados, incluyendo saldo a favor para la publicación de avisos ORO y PLATA sin que ello genere
algún derecho a resarcimiento.
El Usuario accederá a su cuenta personal ("Cuenta") mediante el ingreso de su Apodo y clave de seguridad personal
elegida ("Clave de Seguridad"). El Usuario se obliga a mantener la confidencialidad de su Clave de Seguridad.
La Cuenta es personal, única e intransferible, y está prohibido que un mismo Usuario registre o posea más de una
Cuenta. En caso que MardeAvisos detecte distintas Cuentas que contengan datos coincidentes o relacionados, podrá
cancelar, suspender o inhabilitarlas.!
El Usuario será responsable por todas las operaciones efectuadas en su Cuenta, pues el acceso a la misma está
restringido al ingreso y uso de su Clave de Seguridad, de conocimiento exclusivo del Usuario. El Usuario se
compromete a notificar a! MardeAvisos! en forma inmediata y por medio idóneo y fehaciente, cualquier uso no
autorizado de su Cuenta, así como el ingreso por terceros no autorizados a la misma.
Se aclara que está prohibida la venta, cesión o transferencia de la Cuenta (incluyendo el saldo a favor para la
publicación de avisos ORO y PLATA) bajo ningún título.
MardeAvisos! se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud de registración o de cancelar una registración
previamente aceptada, sin que esté obligado a comunicar o exponer las razones de su decisión y sin que ello genere
algún derecho a indemnización o resarcimiento.

4 - POLÍTICA DE CONTENIDO-RESPONSABILIDAD
A. Usted entiende que MardeAvisos no controla, y no es responsable de todos los artículos, mensajes, comentarios,
archivos, las imágenes, las fotografías, los videos, sonidos y todo otro material ("Contenido") anunciado o bien
transmitido a través del Servicio u obtenido a partir de este, y que al utilizar el sitio web usted puede estar expuesto

a Contenido ofensivo, indecente, impreciso, tramposo o bien objetable por algún otro motivo. Sumado a ello, el sitio
MardeAvisos y el Contenido que se encuentra disponible a través del sitio pueden contener enlaces a otros sitios web
que no guardan relación alguna con MardeAvisos. MardeAvisos no realiza manifestaciones ni otorga garantías respecto
de la precisión o la autenticidad de la información contenida en dichos sitios. La conexión que el Usuario realice con
otros sitios Web queda totalmente bajo la responsabilidad de dicho Usuario. El Usuario se obliga a evaluar y asumir
los riesgos que se relacionan con el uso del Contenido. El Usuario conviene en que puede no confiar en dicho
Contenido y en que bajo ninguna circunstancia MardeAvisos será responsable por el Contenido o bien las pérdidas o
los daños y perjuicios que el Usuario pueda sufrir como resultado del uso de un Contenido publicado, enviado por
email o que de otra forma el Usuario hubiera podido acceder mediante el Servicio. El Usuario reconoce que
MardeAvisos no hace un análisis previo ni aprueba Contenido alguno, no obstante lo cual, MardeAvisos conservará el
derecho (pero no la obligación) a su entera discreción para rechazar, eliminar o quitar aquel Contenido que se haya
puesto a disposición de los demás a través del Servicio y que implique una violación a la concepción del sitio o las
Condiciones o por cualquier otro motivo.
B. El Usuario será único responsable por todo contenido publicado, transmitido, o vinculado desde el Servicio y de las
consecuencias de su publicación o de haberlo publicado. Mas específicamente, El Usuario es único responsable por
todo el contenido que suba, envíe por correo electrónico o haga disponible a través del Servicio. Con respecto al
Contenido publicado, transmitido, o vinculado desde el Servicio por el Usuario, usted afirma, representa y/o
garantiza que: (i) usted es dueño o tiene las patentes necesarias, derechos, permisos, para usar y autorizar a
MardeAvisos a usar toda patente, marca registrada, secreto comercial, copyright u otros derechos de propiedad en y
a cualquier Contenido permitiendo la inclusión y el uso del Contenido en la forma contemplada por el sitio y estos
Términos; y (ii) usted tiene el consentimiento escrito y/o permiso de cada persona individualmente identificada en el
Contenido para usar el nombre o semejanza de cada uno de dichos individuos identificados para permitir su inclusión
y uso del Contenido en la manera contemplada por el sitio y estos TYCGS. Para clarificar, usted retiene todo los
derechos de propiedad en su Contenido. Sin embargo, al enviar el Contenido a MardeAvisos, usted le otorga a
MardeAvisos una licencia, global, libre de regalías, no exclusiva, sublicenseable y transferible para usar, reproducir,
distribuir, preparar trabajos derivados de, exhibir y exponer el Contenido en conexión con el sitio MardeAvisos y el
negocio de MardeAvisos (y sus sucesores), incluyendo ninguna limitación a la promoción y distribución parte o todo el
sitio de MardeAvisos (y trabajos derivados) en cualquier formato mediático y a través de cualquier canal mediático.
Usted también otorga a cada usuario del sitio de MardeAvisos una licencia no exclusiva para acceder a su Contenido a
través de nuestro sitio. La licencia que usted otorga expira una vez que usted remueve o borra el Contenido del sitio.
C. MardeAvisos no comparte ni apoya ningún Contenido u opinión, recomendación, o consejo dado en el sitio, y
MardeAvisos expresamente niega cualquier y toda responsabilidad en conexión con el Contenido publicado por
nuestros usuarios. MardeAvisos no permite ninguna actividad de violación a los derechos de autor y/o de violación de
los derechos de propiedad intelectual en el sitio, y MardeAvisos (si fuese apropiadamente notificado) removerá todo
Contenido que viole los derechos de autor y/o de propiedad de un tercero. MardeAvisos se reserva el derecho de
remover Contenido sin previo aviso. MardeAvisos bloqueara el acceso al sitio al usuario que este determinado en ser
un infractor recurrente. Un infractor recurrente es un usuario que ha sido notificado de estar violando uno y/o más
de los Términos más de 2 veces y/o que ha tenido anuncios removidos del sitio en más de 2 ocasiones. MardeAvisos se
reserva el derecho de decidir si el Contenido es apropiado y si cumple o no con los Términos en lo que respecta a
otras violaciones no vinculadas a la violación de los derechos de autor y/o propiedad intelectual, como ser por
ejemplo pero no limitado a, pornografía, obscenidad o material difamatorio, o de excesiva extensión. MardeAvisos
podrá remover tal contenido y/o quitarle al usuario la capacidad de subir dicho material que viole los TYCGS en
cualquier momento, sin previo aviso y a su entera discreción, y sin que me die ningún resarcimiento por ello.

5 - CONDUCTA
El Usuario acepta no anunciar, enviar por email ni de cualquier otra forma poner a disposición contenido que: sea
contrario a la ley, viole una patente, marca registrada, secreto comercial, derecho de autor u otro derecho de
propiedad de cualquier persona, o Contenido respecto del cual el Usuario no tiene derecho a poner a disposición del
público conforme a una disposición legal, una relación contractual o fiduciaria.
Sea dañino, ilícito, amenazador, abusivo, acosador, difamatorio, pornográfico, infamatorio, que invada la privacidad
de otros o que dañe a menores en cualquier forma; acose, degrade, intimide o sea odioso respecto a un individuo o
un grupo de individuos por su religión, género, orientación sexual, raza, etnia, edad o discapacidad; imite a otra
persona o entidad, con inclusión no restrictiva de un empleado de MardeAvisos, o que implique una falsa declaración
o que de cualquier manera tergiverse la relación del Usuario con una persona o con una entidad; incluya información
personal o de identificación de otra persona, sin el consentimiento expreso de la persona mencionada.
Sea falso, engañoso, de una falsa apariencia, tramposo, engañe respecto de la información o que constituya una
forma de "atracción y luego se modifique lo ofrecido"; constituya o contiene "marketing afiliado", un "código de
referencia a enlace", "mail basura", "spam", "cadenas de cartas", "esquemas de pirámides" o publicidad comercial no
solicitada.
Constituya o bien contenga cualquier forma de publicidad o promoción si (1) se publica en áreas o en categorías de
los sitios de MardeAvisos que no están diseñados para dicha finalidad; o (2) enviado por email a los usuarios de
MardeAvisos que solicitaron no ser contactados con relación a otros servicios, productos o intereses comerciales.
Incluya enlaces a servicios comerciales o a sitios en la Web, salvo lo específicamente permitido por MardeAvisos;
publicita servicios ilícitos o la venta de artículos cuya venta se encuentra prohibida o restringida por la ley aplicable,
con inclusión no restrictiva de los artículos cuya venta se encuentra prohibida o bien regulada por las leyes de la
República Argentina; contiene virus de software u otros códigos, archivos o programas de computación diseñados para
interrumpir, destruir o limitar la funcionalidad de un software o de un hardware de computación o de un equipo de
telecomunicaciones; interrumpa el flujo normal del diálogo con una cantidad excesiva de mensajes (ataque masivo)

al Servicio, que de alguna forma afecta en forma negativa la capacidad de los Usuarios para utilizar el Servicio; o
utilice direcciones de email confusas, o encabezados falsos o que de otra forma manipula los identificadores a fin de
ocultar el origen del Contenido transmitido a través del Servicio.
* Sumado a ello, el Usuario conviene en:
* No contactar a las personas que solicitaron no ser contactadas;
* No "acechar" o de otra forma acosar a otros;
* No recolectar datos personales sobre otros usuarios con fines comerciales o contrarios a la ley;
* No utilizar medios automáticos, con inclusión de arañas, robots, rastreadores, herramientas de ataque a datos, o
similares para descargar información del Servicio, salvo los motores de búsqueda de Internet (por ejemplo, Google) y
archivos públicos no comerciales (por ejemplo, archive.org) que cumplen con nuestro archivo robots.txt;
* No anunciar Contenido que no sea local o que por otro motivo carezca de relevancia, publicar un mismo Contenido
o Contenido similar en repetidas oportunidades, o de otra forma imponer una carga no razonable o desproporcionada
en nuestra infraestructura;
* No anunciar un mismo artículo o servicio en más de una categoría de clasificación o foro, en más de un área
metropolitana; o
* No intentar obtener acceso sin autorización a los sistemas de computación de MardeAvisos o bien dedicarse a una
actividad que interrumpa, baje la calidad, interfiera con el desempeño o deteriore la funcionalidad del Servicio o del
sitio Web de MardeAvisos.

6 - PUBLICACIONES DE USUARIOS
Usted entiende que al usar MardeAvisos, usted quedara expuesto a Contenido proveniente de variadas fuentes, y que
MardeAvisos no es responsable de la exactitud, utilidad, seguridad o de los derechos de propiedad intelectual de o
relacionados con dicho Contenido. Usted además entiende y acepta que usted puede exponerse a Contenido que
puede ser impreciso, ofensivo, indecente o cuestionable, y que usted acepta a renunciar a cualquier derecho legal o
derecho equitativo o remedios que puede o puede llegar a tener contra MardeAvisos con respecto a eso.

7 - FALLAS EN EL SISTEMA
MardeAvisos!no se responsabiliza por cualquier daño, perjuicio o pérdida al Usuario causados por fallas en el sistema,
en el servidor o en Internet. MardeAvisos!tampoco será responsable por cualquier virus que pudiera infectar el equipo
del Usuario como consecuencia del acceso, uso o examen de su sitio web o a raíz de cualquier transferencia de datos,
archivos, imágenes, textos, o audio contenidos en el mismo. Los Usuarios NO podrán imputarle responsabilidad
alguna ni exigir pago por lucro cesante, en virtud de perjuicios resultantes de dificultades técnicas o fallas en los
sistemas o en Internet.!MardeAvisos!no garantiza el acceso y uso continuado o ininterrumpido de su sitio. El sistema
puede eventualmente no estar disponible debido a dificultades técnicas o fallas de Internet, o por cualquier otra
circunstancia ajena a!MardeAvisos; en tales casos se procurará restablecerlo con la mayor celeridad posible sin que
por ello pueda imputársele algún tipo de responsabilidad.!MardeAvisos!no será responsable por ningún error u omisión
contenidos en su sitio web.

8 - POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN
Mediante el uso del sitio Web, el Usuario reconoce y conviene en que MardeAvisos puede a su sola discreción
conservar o divulgar el Contenido del Usuario, así como también su información, ya sea direcciones de email,
direcciones IP, datos de tiempo y hora, y demás información del Usuario, siempre que considere que es necesario por
ley o creyendo de buen fe que dicha conservación o divulgación es razonablemente necesaria para lo siguiente:
cumplir con un proceso legal; exigir el cumplimiento de estas Condiciones; responder a reclamos sobre la violación
de los derechos de terceros en virtud del Contenido; responder reclamos de que información de contacto (por
ejemplo, número telefónico, domicilio, calle) de un tercero fue anunciada o transmitida sin su consentimiento o
como una forma de acoso; proteger los derechos, la propiedad, o la seguridad personal de MardeAvisos, sus usuarios o
del público en general.

9- TRATOS CON ANUNCIANTES
Su correspondencia o acuerdos comerciales con anunciantes encontrados en o por medio del Servicio, o su
participación en sus promociones, incluyendo el pago y la entrega de los bienes o servicios relacionados, y
cualesquiera otros términos y condiciones, garantías o representaciones asociadas con dichos acuerdos, serán
únicamente entre Ud. y dicho anunciante. Usted acepta que MardeAvisos no será responsable o tendrá obligación
alguna por cualquier pérdida o daño de cualquier tipo ocasionado como resultado de tales acuerdos, o que sea el
resultado de la presencia de dichos anunciantes en el Servicio.

10 - INDEMNIZACIÓN
El Usuario indemnizará y mantendrá indemne a! MardeAvisos, sus filiales, empresas controladas y/o controlantes,
directivos, administradores, representantes y empleados, por cualquier reclamo o demanda de otros Usuarios o
terceros por sus actividades en el Sitio o por su incumplimiento los Términos y Condiciones Generales y demás

Políticas que se entienden incorporadas al presente o por la violación de cualesquiera leyes o derechos de terceros,
incluyendo los honorarios de abogados en una cantidad razonable.

11 - PRESCRIPCIÓN Y CANCELACIÓN DEL SERVICIO
El usuario reconoce que Mar de Avisos puede poner límites respecto al uso del Servicio, con inclusión, entre otras
cosas, de la cantidad máxima de días que el Contenido será retenido por el Servicio, la cantidad y el tamaño máximo
de los anuncias, los mensajes de email, o de todo otro Contenido que se puede transmitir o almacenar a través del
Servicio, y la frecuencia con la cual el Usuario puede acceder al Servicio. El Usuario conviene en que Mar de Avisos no
es responsable de la eliminación o el fracaso en el almacenamiento de aquel Contenido que se conserva o que se
transmite a través del Servicio. El Usuario entiende que Mar de Avisos se reserva el derecho para, en todo momento,
modificar o interrumpir el Servicio (o una parte de este) con o sin notificación, y que Mar de Avisos no será
responsable ante el Usuario ni ante un tercero por la modificación, la suspensión o la interrupción del Servicio.
El Usuario conviene en que Mar de Avisos, a su entera y sola discreción, tiene el derecho (pero no la obligación) de
eliminar o desactivar la cuenta del Usuario, de bloquear su dirección de email o IP, o bien de cualquier otra forma
cancelar el acceso o el uso del Servicio (o parte de este) por parte del Usuario, en forma inmediata y sin notificación
previa. Asimismo, Mar de Avisos podrá quitar o descartar Contenido dentro el Servicio, por cualquier motivo, con
inclusión, no restrictiva, del momento en que Mar de Avisos considere que el Usuario actuó en forma contraria a la
letra o el espíritu de las Condiciones. Sumado a ello, el Usuario conviene en que Mar de Avisos no será responsable
ante el Usuario mismo ni ante un tercero por la cancelación del acceso del Usuario al Servicio. Además, el Usuario
conviene en no intentar usar el Servicio luego de la cancelación por parte de Mar de Avisos.

12 - EXENCIÓN DE GARANTÍAS
EL USUARIO EXPRESAMENTE CONVIENE EN QUE EL USO DEL SITIO MAR DE AVISOS Y LOS SERVICIOS ES COMPLETAMENTE
BAJO SU RESPONSABILIDAD.
EL SITIO MAR DE AVISOS Y EL SERVICIO SE PROPORCIONAN EN UNA BASE "COMO ES" O BIEN "COMO SE ENCUENTRA
DISPONIBLE", SIN GARANTÍA ALGUNA.
DENTRO DEL ALCANCE PERMITIDO POR LA LEY, SE EXIME A MAR DE AVISOS, SUS OFICIALES, DIRECTORES, EMPLEADOS, Y
AGENTES DE TODA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLICITA, EN CONEXIÓN CON EL SITIO WEB Y SU USO. MAR DE AVISOS NO
GARANTIZA NI REPRESENTA LA CERTEZA, EXACTITUD O PUNTUALIDAD DEL CONTENIDO DEL SITIO, O DE LOS SITIOS O
EL SERVICIO ACCEDIDO A TRAVÉS DE LOS ENLACES EN EL SITIO MAR DE AVISOS Y ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR
(I) ERRORES, IMPRECISIONES, DEL CONTENIDO, (II) DAÑO PERSONAL O DAÑO A PROPIEDADES, O DAÑO DE CUALQUIER
NATURALEZA QUE RESULTE DE SU ACCESO Y/O USO DEL SITIO (III) ACCESO Y/O USO SIN AUTORIZACION DE NUESTROS
SERVIDORES SEGUROS Y/O A CUALQUIER INFORMACION PERSONAL Y/O FINANCIERA ALMACENADA EN LOS MISMOS (IV)
CUALQUIER INTERRUPCION O CESACION DE TRANSMISION DESDE O HACIA EL SITIO (V) CUALQUIER FALLA, VIRUS,
TROYANO O SIMILAR QUE PUEDA SER TRANSMITIDO DESDE O A TRAVES DE NUESTRO SITIO POR UN TERCERO, Y/O (VI)
CUALQUIER ERROR U OMISION EN EL CONTENIDO O POR CUALQUIER PERDIDA O DAÑO DE CUALQUIER TIPO EN EL CUAL
SE HAYA INCURRIDO COMO RESULTADO DEL USO DEL CONTENIDO POSTEADO EN EL SITIO, EMAIL ENVIADO A TRAVES DEL
SITIO, TRANSMITIDO O HECHO DISPONIBLE A TRAVES DE NUESTRO SITIO. MAR DE AVISOS NO GARANTIZA, NI SE
ADHIERE, NI ASUME RESPONSABILIDAD POR NINGUN PRODUCTO, O SERVICIO PUBLICITADO U OFRECIDO POR UN
TERCERO A TRAVES DE MAR DE AVISOS O DE LOS SITIOS ACCEDIDO A TRAVÉS DE LOS ENLACES EN EL SITIO MAR DE
AVISOS, O QUE APAREZCAN PUBLICITADOS EN CUALQUIER CARTEL O IMAGEN DENTRO DEL SITIO, Y MAR DE AVISOS NO
SERA PARTICIPE NI EN NINGUNA FORMA RESPONSABLE DE MONITOREAR NINGUN TRANSACCION ENTRE USTED Y UN
TERCERO QUE OFREZCA PRODUCTOS O SERVICIOS. NI CON LA COMPRA DE UN PRODUCTO O SERVICIO A TRAVES DE
CUALQUIER MEDIO O EN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA, USTED DEBERIA USAR SU MEJOR CRITERIO Y EJERCITAR
PRECAUCION EN CASO DE SER NECESARIO.

13 - LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
EN NINGÚN CASO MAR DE AVISOS SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS Y PERJUICIOS DIRECTOS, INDIRECTOS, IMPREVISTOS,
MEDIATOS O PUNITORIOS (INCLUSO SI MAR DE AVISOS FUE ADVERTIDO SOBRE DICHOS DAÑOS Y PERJUICIOS), QUE
RESULTEN DE ALGÚN ASPECTO DEL USO QUE EL USUARIO HAGA DEL SITIO O EL SERVICIO DE MAR DE AVISOS, YA SEA QUE
LOS DAÑOS Y PERJUICIOS SURJAN A PARTIR DEL USO O EL MAL USO DEL SITIO O EL SERVICIO DE MAR DE AVISOS, ANTE
LA INCAPACIDAD DE UTILIZAR EL SITIO O EL SERVICIO DE MAR DE AVISOS, O LA INTERRUPCIÓN, SUSPENSIÓN,
MODIFICACIÓN, ALTERACIÓN O CANCELACIÓN DEL SITIO O EL SERVICIO MAR DE AVISOS. DICHA LIMITACIÓN TAMBIÉN
SERÁ APLICABLE CON RELACIÓN A LOS DAÑOS Y PERJUICIOS EN QUE SE INCURRAN A RAÍZ DE OTROS SERVICIOS O
PRODUCTOS RECIBIDOS A TRAVÉS O PUBLICADOS CON RELACIÓN AL SITIO O AL SERVICIO DE MAR DE AVISOS O LOS
ENLACES EN EL SITIO DE MAR DE AVISOS, ASÍ COMO TAMBIÉN A CAUSA DE LA INFORMACIÓN O EL CONSEJO RECIBIDO A
TRAVÉS DEL SITIO O DEL SERVICIO MAR DE AVISOS O PUBLICITADO CON RELACIÓN A ESTOS O UNO DE LOS ENLACES EN
EL SITIO MAR DE AVISOS. LAS LIMITACIONES QUE ANTECEDEN SE APLICARÁN DENTRO DEL MÁXIMO ALCANCE PERMITIDO
POR LA LEY.

