TÉRMINOS Y CONDICIONES LEGALES
Estimado usuario, antes de comenzar a usar el sitio de Banco del Sol S.A., por
favor sírvase leer atentamente los términos y condiciones expresados
seguidamente. El ingreso al sitio implica la aceptación de los mismos.
●

Banco del Sol S.A. se reserva el derecho de modificar total o parcialmente
éstos términos y condiciones, sin previo aviso y en cualquier momento.
Dichas modificaciones regirán desde el momento de su publicación en
este medio.

●

Banco del Sol S.A. se reserva todos los derechos sobre sus marcas
registradas e identificatorias de los servicios ofrecidos por el mismo, como
así también los derechos de propiedad intelectual sobre el diseño y los
contenidos del sitio.

●

La información, bienes, productos y/o servicios que se describen en este
sitio están sujetos a cambios, pudiendo presentar diferentes características
en las áreas geográficas del país y/o del exterior.

●

Será facultativo para Banco del Sol S.A. el otorgamiento de cada uno de los
productos y/o servicios que pudieran ofrecerse en este sitio, encontrándose
sujeta su aprobación al cumplimiento de las condiciones que la entidad
establezca al efecto en cada caso. La elegibilidad para ciertos productos y
servicios está sujeta a la determinación y aceptación final de Banco del Sol
S.A.

●

La información y demás contenidos exhibidos en el sitio son para uso
exclusivo del usuario, y no pueden ser reproducidos o transmitidos gratuita
u onerosa a terceros por ningún medio. Tal información y contenidos no
suponen un asesoramiento, calificación o sugerencia de compra o de venta
de ningún producto o servicio. Se recomienda al usuario que, en el caso
que así lo considere conveniente, consulte con el experto y/o profesional
que correspondiere para el manejo de esta información.

●

Es condición esencial del servicio que Banco del Sol pone a disposición de
los usuarios de este sitio web, que los mismos hagan un uso lícito, acorde
su finalidad y a los presentes términos y condiciones.

●

Banco del Sol no será responsable por cualquier daño y/o perjuicio que el
usuario o cualquier tercero pudiera sufrir derivado del mal acceso, del uso
inadecuado o ilícito
del presente sitio web.

●

Queda terminantemente prohibida la copia, duplicación, redistribución,
comercialización o cualquier otra actividad realizada a título gratuito u
oneroso de la información, logos, marcas, texto y toda otra información
volcada en el presente sitio web, aún citando la fuente y salvo que mediare
el consentimiento escrito y expreso por parte de Banco del Sol S.A.

