TÉRMINOS DE USO
UNITEC S.A. aprecia su interés en estos productos y su visita a este sitio.
Advertencia Legal
Los siguientes son los términos del contrato entre usted y UNITEC S.A. Al acceder, navegar
y/o utilizar este sitio web, usted admite que ha leído, comprendido y aceptado estos
términos y se compromete a cumplir con las leyes y regulaciones vigentes. Si no está de
acuerdo con estos términos, no utilice este sitio web.
Derechos reservados. Propiedad Intelectual.
Todos los derechos del presente sitio web, así como la propiedad y administración del
mismo, se encuentran reservados y corresponden a UNITEC S.A.
El contenido del presente sitio, incluyendo el texto, logotipos, nombres de dominio,
gráficos, y todo el diseño en general, así como su base de datos y software, es de
propiedad de UNITEC S.A. o tiene derecho a usarlo en virtud de licencias de uso otorgadas
y se encuentra protegido por la legislación nacional e internacional vigente sobre
propiedad intelectual.
Si el Usuario considera que en el sitio web se viola o atenta de algún modo contra
derechos de propiedad intelectual de terceros deberá notificarlo a UNITEC S.A. en la
dirección indicada en los presentes Términos y Condiciones Generales, acompañando toda
la información y documentación necesaria que respalde la mencionada consideración.
Marcas.
Todas las marcas que se hallan en los sitios web de UNITEC S.A., en particular la marca
“SEVERBON” se encuentra protegida por la legislación sobre marcas registradas (Ley
22.362).
No otorgamiento de garantías.

Sin perjuicio de asegurarle que este sitio web ha sido realizado en forma seria y
responsable, UNITEC S.A. no garantiza que las informaciones aquí contenidas se
encuentren libres de errores o imprecisiones.
UNITEC S.A. no asume ninguna responsabilidad en cuanto a la exactitud de la información
provista, y el uso de dicha información es responsabilidad exclusiva del receptor de la
misma.
UNITEC S.A. no garantiza que los problemas que se reporten puedan ser resueltos
mediante el uso de cualquier información provista por UNITEC S.A.
Información sobre los productos de UNITEC S.A.
Toda la información, las especificaciones e imágenes de los productos contenidas en este
sitio web están basadas en la última información disponible al momento de la publicación.
Todos los productos exhibidos en la página están sujetos a la disponibilidad de cada
importador y a previa verificación de stock disponible.
Las imágenes son a modo de ilustración.
La información contenida en el presente sitio web puede ser modificada y/o actualizada
sin previo aviso. Unitec S.A. puede asimismo implementar mejoras y/o cambios en los
productos y/o servicio descritos en estas páginas en cualquier momento y sin aviso previo.
Razón social y domicilio
La razón social de la empresa es UNITEC S.A., con domicilio en Luis Fanti Nº 1711, Ciudad
de Rafaela, Provincia de Santa Fe, Argentina. CUIT 30-68440460-8.
Avisos publicitarios y links
Cuando el Usuario haga "click" en avisos publicitarios o links de terceros e ingrese en otros
sitios que no pertenezcan a UNITEC S.A., estará sujeto a los términos y condiciones de
dichos sitios. El Usuario deberá leer detenidamente sus políticas de acceso y uso.
UNITEC S.A. no garantiza la legalidad, actualidad, calidad ni utilidad de los contenidos,
operaciones e informaciones que se comuniquen, reproduzcan y/o realicen en sitios

enlazados de terceros ni la ausencia de nocividad de tales contenidos o servicios, por lo
que el Usuario exime de toda responsabilidad a UNITEC S.A. por los contenidos incluidos
en los referidos sitios o los servicios que en ellos se brindan o promocionan.
Jurisdicción y Ley aplicable
Los presentes Términos de Uso se encuentran regidos sin excepción y en todos sus puntos
por las leyes de la República Argentina y serán interpretados de acuerdo a ellas.
Ante cualquier diferencia, desacuerdo o conflicto derivado de la interpretación, validez,
alcance y/o aplicación de los presentes Términos de Uso, los Usuarios se comunicarán con
UNITEC S.A. de manera fehaciente, haciéndole llegar su reclamo.
Para cualquier actuación judicial que se requiera serán competentes los tribunales
ordinarios de la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, Argentina.

