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TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SITIO/PORTAL WEB  

T-PRESTO 

 

Términos Generales 

 Todos los visitantes a este sitio deberán informarse 
sobre los Términos y las Condiciones que aparecen a 
continuación, y que forman parte de la política rectora de 
la empresa establecidas y posteriormente publicadas con el 
objeto principal de brindar información sobre servicios y 
productos ofrecidos.  

Nótese en el carácter de usuario que en caso de que no 
esté de acuerdo con los términos que se detallan, le 
sugerimos que proceda a no acceder al presente sitio.  

Por ello, se considera como obligación de usuario, la 
de respetar en todo momento las presentes reglas indicadas 
como términos y condiciones del uso de nuestro sitio o portal 
web. Por ello, se entiende que deberá ser utilizado de buena 
fe y de manera diligente a los fines de los servicios y 
productos demandados.   

 

Términos Particulares 

Definiciones: 

a) USUARIO: se denomina a toda persona física, sin 
distinción de sexo, credo o religión; o jurídica, que 
ingrese al sitio, quien  procede a aceptar y adherir de 
manera inmediata todos y cada uno de los términos y las 
condiciones informadas.  

b) T PRESTO: se denomina al sistema crediticio de propiedad 
de la empresa FERO BAHIA S.A. consistente en ofrecer 
solución crediticia no financiera a través de las 
diversas tarjetas de crédito que utiliza y/o pudiera 
utilizar en el futuro el usuario. 

c) FERO BAHIA S.A.: es una empresa que se encuentra 
inscripta en el Banco Central de la República Argentina 
en la categoría denominada Proveedor de Créditos No 
Financieros1. 

 
1 https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/Texord/t-apnf.pdf 
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d) DATOS PERSONALES: cualquier dato relativo al usuario 
identificado como una persona física o jurídica. 

e) DATOS DE USO: cualquier dato relativo a la navegación 
dentro del  presente sitio. 

Ventajas y Fortalezas del sitio: 

Se brinda información de manera unificada en el sitio 
web de los canales de acceso y contacto. Ello significa que 
desde los diferentes puntos de atención accederá a un único 
enlace para: 

(i) solicitar información; 
(ii) realizar consultas; 
(iii)efectuar quejas y, 
(iv) ejercer todos sus derechos en relación a los 

productos y servicios contratados.  

Servicios y Productos: 

Todos estos servicios y productos están sujetos a los 
términos y las condiciones que en carácter de usuario 
suscriba con T- Presto. 

Derechos de Autor del Sitio. Prohibiciones. Limitaciones 
ejemplificativas: 

El diseño y contenido de este sitio se encuentra 
debidamente protegido conforme lo dispuesto en la Ley 11.7232 
de propiedad intelectual. Ello implica que queda prohibido 
de cualquier forma explotar el diseño y contenido del sitio 
con fines comerciales o de implicancia privada.  

Asimismo, queda prohibido cualquier uso o explotación 
por cualquier medio, sin el consentimiento previo y por 
escrito de nuestra empresa.  

Se entienden protegidos por la legislación argentina 
todos los contenidos, las marcas, logos, documentación 
modelo (ej. contrato), y el sistema informático, idea y 
diseño utilizado para divulgar las prestaciones ofrecidas, 
que pudieran resultar accesible dentro del sitio. 

 
2 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/42755/texact.htm 
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Se deja constancia que las referencias, tanto al 
contenido de este sitio como a las prohibiciones, son 
meramente enunciativas o ejemplificativas, y no limitativas.  

Limitación de Responsabilidad:  

No corresponde asumir responsabilidad alguna por la 
empresa que pudiere derivar en cualquier daño o perjuicio, 
directo o indirecto, generado o de cualquier forma 
relacionado con el acceso o utilización de este sitio, 
incluyendo la responsabilidad relacionada con daños 
ocasionados en los sistemas informáticos o por virus 
introducidos por terceros. Tampoco asumirá responsabilidad 
por la utilización que pudieren ejecutar terceros ajenos  a 
la empresa para cometer hechos lícitos y/o ilícitos. 

Reserva: 

Nuestra empresa se encuentra en continuo movimiento y 
actualización conforme a la innovación no sólo de 
herramientas tecnológicas, sino también de ampliaciones de 
diferentes productos, servicios, e incluso asociativismos 
empresariales; por ello se reserva sin la necesidad de aviso 
previo: modificar, eliminar y/o ampliar el contenido y el 
alcance de los términos y condiciones cuando existe 
oportunidad, mérito y necesidad.  

Política de Privacidad y Protección de Datos Personales- 
Datos de Uso: 

 Los datos personales y de uso que se obtengan por la 
navegación en el sitio web serán operados al solo efecto del 
servicio contratado, como así también para mantener nuestros 
servicios y productos, de acuerdo a nuestra política y las 
regulaciones legales pertinentes.  

Como usuario al navegar por este sitio acepta también 
la utilización de cookies y otras tecnologías actuales y/o 
que en el futuro se pudieran implementar al solo efecto de 
mostrar anuncios direccionados según el tráfico de quienes 
lo visiten.   

Se deja expresamente aclarado que:  

(i) En el supuesto caso, que el presente sitio contenga 
vinculación y/o enlaces a otras páginas web, la 
empresa no se hace responsable de la privacidad y 
protección de datos personales en ellas. Por tal 
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motivo, En el carácter de usuario, le sugerimos 
leer o solicitar expresamente las respectivas 
políticas de privacidad y/o manejo de bases de 
datos personales.  

(ii) El sitio deberá brindar información 
correspondiente a los organismos públicos de 
control que así lo requieran, por ejemplo: (a) 
procedimientos de reclamos y consultas de  
usuarios, (b) los ámbitos judiciales nacionales 
y/o provinciales que por cuestiones legales lo 
soliciten, entre otros. 

Este sitio se reserva el derecho de modificar esta 
Declaración de Privacidad y Seguridad en cualquier momento. 
Todo cambio será publicado en el sitio web y estará a 
disposición de los usuarios que lo soliciten.  

Remoción de suscripción: 

 En los casos que el sitio ofrezca la suscripción a 
boletines informativos, el usuario posee la posibilidad de 
solicitar ser excluido como destinatario de los mismos, para 
la cual se procederá a remitir la denominada cláusula de 
opción de remoción de suscripción de conformidad a lo 
previsto en la Ley 25.3263.  
 

Leyes Aplicables -  Jurisdicción:  

Siendo un sitio de dominio nacional, los usuarios de 
este sitio acuerdan someterse a la legislación de la 
República Argentina y a la jurisdicción de los tribunales 
competentes. 

 
3 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64790/texact.htm 
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