CuentaDigital.com SRL
CUIT (Tax/Company ID): 30-71069429-6
Legal Address: Av. Belgrano 687 Piso 8º33
Capital Federal (1092AAG)- Buenos Aires, Argentina
Fax: (5411) 4334-4844 / (5411) 4343-2706

Limites y Politicas de uso
Este contrato (el "Contrato") describe las condiciones y restricciones aplicables
("Terminos y Condiciones") al uso de los servicios (el "Sistema" o los "Servicios") de
CuentaDigital.com S.R.L, CUIT 30-71069429-6 (la "Empresa" o el "Sitio") para
los Usuarios dentro del sitio www.CuentaDigital.com ("la Empresa o el "Sitio").
CUALQUIER PERSONA QUE NO ACEPTE ESTAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES,
LOS CUALES TIENEN UN CARACTER OBLIGATORIO Y VINCULANTE, DEBERA
ABSTENERSE DE UTILIZAR EL SITIO Y/O LOS SERVICIOS.
1. Aceptacion del Contrato, Modificaciones, Finalizacion del Contrato y
Cierre de Cuenta
1.1- El uso del Sistema implica la aceptacion sin reservas por parte del Usuario del
Contrato, las Politicas de Privacidad y Seguridad, todo otro documento al cual se
hace referencia en el presente documento y en el resto del sitio web
CuentaDigital.com, Incluyendo las condiciones, costos y limitaciones informadas en
las distintas areas.
1.2- Toda informacion, costos, limitaciones y condiciones incluidas DENTRO del sitio
web www.CuentaDigital.com seran consideradas parte del presente contrato.
De presentarse el caso en que alguna informacion, condicion, limitacion o costo se
encuentre en conflicto con otra similar el usuario debera de informarlo a la Empresa
en forma previa a la utilizacion del mismo y la Empresa debera aclarar, modificar
y/o solucionar dicho conflicto en un plazo no mayor a los 5 dias habiles.
1.3- La Empresa podra modificar el Contrato. El Usuario aceptara el Contrato y las
modificaciones en forma inmediata si continua utilizando el sitio y/o los servicios,
asimismo el Usuario podra terminar en cualquier momento el contrato con la
empresa y abstenerse luego de utilizar el sitio y/o los servicios.
1.4- En cada ocasion que el Usuario ingrese a su CuentaDigital se le solicitara leer
y aceptar el presente Contrato y sus modificaciones, al ingresar, el Usuario declara
haberlo leido y aceptado en su totalidad renovando de ese modo el Acuerdo
contractual entre la Empresa y el Usuario.
En caso que el Usuario ingrese al sistema con el unico fin de rescindir el contrato y
absteniendose de usar cualquier otra parte del sistema y/o servicio, no se
considerara que el mismo haya aceptado y/o renovado el contrato en ese ultimo
ingreso.
1.5- El usuario no tendra cargo alguno por rescindir el contrato a menos que tenga
fondos su CuentaDigital, en cuyo caso se pacta la devolucion de los fondos que el
Usuario tenga en su cuenta por el mismo medio por el cual haya ingresado, de no
ser posible se pacta la devolucion via Transferencia Bancaria local hacia una cuenta
en Argentina en un plazo no mayor a los 7 dias habiles aplicandose los costos
administrativos y bancarios correspondientes y seran a cargo del cliente, este
tiempo estipulado podra ser extendido en caso que se deba realizar verificaciones
adicionales o en cuentas con informacion adultera, erronea y/o equivoca.
Si dichos fondos corresponden a pagos de Terceros, la devolucion se hara a sus
respectivos propietarios originales cancelando toda operacion de compra o venta en
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la que el Usuario no haya aceptado el presente Contrato.
La rescision del contrato y cierre de cuenta, al igual que la apertura y contratacion,
se debera realizar dentro del sistema (dentro de su CuentaDigital) en el area
correspondiente, no aceptandose pedidos por otros medios.
1.6- En caso que la CuentaDigital del Usuario continue recibiendo fondos de
Terceros luego de terminado el Contrato, el Usuario se compromete a informar a
sus Compradores y/o Clientes que deberan contactar a la Empresa con el fin de
devolverles dichos fondos.

2. El Sistema
2.1- Al registrarse y usar el Sistema, el Usuario designa a la Empresa como su
agente para procesar pagos por cuenta y orden de su persona, de acuerdo con las
instrucciones y sujeto a todos los terminos, condiciones y limitaciones del presente
Contrato.
2.2- La Empresa no es una entidad financiera ni presta a los Usuarios servicios
bancarios o cambiarios, El servicio no constituye un deposito de dinero y las
CuentasDigitales no son cuentas bancarias.
2.3- La Empresa no tiene por objeto y/o inter, en modo alguno, constituir, servir o
ser utilizado como sistema o mecanismo de ahorro o recepcion de depositos de
ninguna especie, se opera exclusivamente para prestar al Usuario servicios de
facilitacion de compraventa de bienes y servicios a traves de Internet. Queda por
tanto expresamente declarado, acordado y entendido por el Usuario de manera
expresa, incondicional e irrevocable que en ningun caso o circunstancia, sin admitir
excepcion, reserva o limite alguno, se podra entender, interpretar o establecer que
la Empresa recepciona fondos del publico en deposito o ahorro, ni en ninguna
especie, forma o modo, en virtud de la utilizacion del Sistema y/o por la aplicacion
de todo o parte de los presentes Terminos y Condiciones y/o por cualquier causa.
2.4- La Empresa mantendra en todo momento los fondos del Usuario separados de
sus fondos corporativos, no los usara para financiar sus operaciones corporativas o
cualquier otro fin que no sea el indicado por el Usuario, y no los entregara
voluntariamente a sus acreedores en caso de bancarrota o cualquier otra
eventualidad.
2.5- El Sistema permite al Usuario agregar fondos, comprar y vender productos y/o
servicios propios y de terceros, utilizar sus fondos para compras directas en el
website y realizar retiros de fondos.
2.6- Cada Cuenta CuentaDigital esta asignada a un solo Usuario.
2.7- Las Cuentas CuentaDigital estan denominadas en "Pesos Argentinos" y todas
las referencias a dinero en el Sistema se entienden hechas a esa moneda de curso
legal en la Republica Argentina, a excepcion de aquellas en las que expresamente
se indique lo contrario.
2.8- Los fondos de la Cuenta CuentaDigital se agregan utilizando los mecanismos
descriptos en la clausula 4 y se acreditan electronicamente en la Cuenta
CuentaDigital. Asimismo, los fondos de la Cuenta CuentaDigital se retiran
utilizando los mecanismos descriptos en la clausula 7.
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2.9- En caso de que el Usuario disponga de fondos en su Cuenta CuentaDigital, la
Empresa mantendra los mismos en una cuenta bancaria en una o mas entidades
bancarias, junto al resto de los fondos disponibles en cuentas digitales de otros
Usuarios.
2.10- El usuario acepta que los intereses u otras ganancias sobre las cuentas son
propiedad exclusiva de la Empresa.
2.11- Al efectuar cualquier operacion que implique un debito de fondos de la
Cuenta CuentaDigital del Usuario, este autoriza a la Empresa a utilizar el monto
correspondiente en la cuenta correspondiente. Al recibir fondos por cualquier
operacion, el Usuario autoriza a la Empresa a agregar y mantener los fondos en la
misma.
2.12- Los fondos acreditados en la Cuenta CuentaDigital no generan intereses y el
usuario podra disponer de ellos para realizar las operaciones descriptas en el
presente Contrato.
2.13- La Empresa cobra una comision por servicios de gestion de pagos y cobranza
al Usuario por recibir y enviar fondos en su Cuenta CuentaDigital de un tercero o
de otra Cuenta CuentaDigital, mediante cualquier operacion de pago en el
Sistema. El detalle de las tarifas se encuentra disponible en nuestra Grilla de
Comisiones y Costos.
2.14- El Usuario acepta que la Empresa debite de su cuenta CuentaDigital, el
costo de los servicios indicados en el cuadro de Comisiones y Costos
2.15- El Usuario acepta que la Empresa podra cobrar una comision por
mantenimiento en cuentas con mas de 12 meses de total inactividad y que se
encuentren con fondos disponibles y/o cancelar las mismas.
3. Personas y/o Empresas excluidas
3.1- El Sistema no esta disponible para quienes carecen de capacidad legal para
contratar, menores de 21 años o mayores de 65 años, en cuyo caso solo podra usar
los servicios mediante sus padres o tutor.
3.2- La Empresa se reserva el derecho de negarle el servicio y/o congelar una o
mas cuentas por un termino minimo de 12 meses, sea esta una parte o por
completo, sin previo aviso, a quienes no deseen o no puedan ser identificados
correctamente bajo documentacion respaldatoria, envien documentacion equivoca,
erronea y/o adulterada, completen sus datos personales en forma equivoca,
erronea y/o adulterada, que se les considere como usuarios problematicos, que
actuen de mala fe y/o que se comuniquen en forma grosera o intimidatoria con el
personal.
3.3- Personas o Empresas en las que no se pueda identificar fehacientemente el
producto o servicio que ofrecen a la venta.
4. Agregar fondos
4.1- Una vez confirmados los datos proporcionados en la apertura de la cuenta, el
Usuario puede agregar fondos en su Cuenta CuentaDigital imprimiendo y
presentando una boleta de pago en las entidades recaudadoras habilitadas o por los
distintos medios informados.
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4.2- En los pagos en entidades recaudadoras y/o financieras, la Empresa acreditara
en la Cuenta CuentaDigital el importe que efectivamente informe la entidad
recaudadora y/o financiera y que debera constar en el comprobante de pago
emitido por la entidad y en poder del usuario. La acreditacion se efectuara entre las
12 y 48 horas habiles de realizado el Pago o dentro de los 6 dias habiles segun el
medio utilizado.
La Empresa descontara de dicho monto el costo informado de cada medio.
4.3- El usuario entiende que solo el titular puede agregar fondos a su cuenta
CuentaDigital por Deposito Bancario, Banelco, Link o Transferencia Bancaria y se
compromente a no utilizar el nombre de la Empresa para recibir pagos por medios
que no sean descriptos en las herramientas de venta.
4.4- Si la Empresa detectara usos irregulares de los mecanismos de agregar
fondos, comprendiendo pero no limitando la publicacion o impresion de los datos
bancarios de la Empresa para uso de usuarios no propietarios de la CuentaDigital
sera aplicada la clausula 9 del presente contrato.
4.5- La Empresa queda libre de toda responsabilidad en caso que el Usuario realice
pagos en sistemas o entidades recaudadoras utilizando facturacion y/o informacion
erronea, equivoca o adulterada cuyo pago no haya sido acreditado correctamente
en las cuentas de CuentaDigital.

5. Operaciones
5.1- Las operaciones ("ventas", "cobros", "pagos", "movimientos", "agregar
fondos", "retirar fondos") solo se efectuan en el Sitio. No son validas las
operaciones realizadas por telefono, fax, e-mail, operador o soporte online u otro
medio ajeno al Sistema. El Sistema no hara operaciones de transferencia sin que
medie una instruccion expresa que incluya todos los datos requeridos por
CuentaDigital asi como la confirmacion del mismo.
5.2- El Usuario es el unico responsable de la confidencialidad de su clave personal.
Sin perjuicio de la facultad de la Empresa de requerir informacion adicional sobre la
identidad del Usuario, ingresados el e-mail y clave personal, las operaciones
efectuadas seran siempre imputables al Usuario aun cuando el Usuario ofrezca
probar que fueron efectuadas por terceros no autorizados.
5.3- El Usuario debe contar con fondos en su Cuenta Cuentadigital en cantidad
suficiente para responder a todas las operaciones. En su defecto, la Empresa no
procesara operacion alguna.
5.4- Desde el momento en que se inicia una operacion de cobro y hasta el
momento en que el receptor recibe por transferencia los fondos, el Usuario es el
unico propietario de los fondos utilizados, y la Empresa mantiene esos fondos
unicamente como su agente de pago o concentrador, pero el Usuario no podra
disponer de esos fondos hasta que se concrete el proceso de transferencia bancaria
o de retiro de fondos segun el medio seleccionado.
5.5- La responsabilidad por las operaciones de cobro o pago y sus consecuencias
corresponde al Usuario. La Empresa es ajena a la obligacion que dio origen a la
operacion, por lo que no esta obligada a verificar la causa, el importe, el
destinatario ni las demas circunstancias relativas a la instruccion de pago, ni es
responsable por la integridad, oportunidad o aceptacion del pago.
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5.6- La Empresa no se responsabiliza por la entrega y/o prestacion, en tiempo y
forma, de los bienes y/o de los servicios abonados a terceros a traves del Sistema.
5.7- Al registrarse en el Sitio el Usuario puede recibir fondos debido a ventas desde
otros Usuarios y de operaciones de cobro por las entidades recaudadoras
designadas que le efectuen pagos utilizando el Sistema. El mantener una Cuenta
CuentaDigital implica la aceptacion expresa de toda operacion de recepcion de
dinero, y todos los cargos o comisiones que sean aplicables.
5.8- Las operaciones informadas en el Sitio seran de caracter informativo pudiendo
estas contener errores u omisiones, la Empresa no se responsabilizara por posibles
errores u omisiones debiendo el Usuario informar a un operador o servicio de
soporte por cualquier irregularidad que el crea que exista en su Cuenta
CuentaDigital con el fin de solucionar o regularizar dicho problema.

6. Limites
6.1- El Usuario no podra agregar a la Cuenta CuentaDigital sumas inferiores a los
cinco pesos ($5) ni superiores a los cinco mil pesos ($5000) en una unica
operacion.
6.2- El Usuario no podra retirar por transferencia bancaria desde su cuenta
CuentaDigital sumas inferiores a los diez pesos ($10).

7. Retiro de fondos
7.1- Una vez confirmada la direccion de correo electronico registrada por el Usuario
y confirmados los datos proporcionados en la apertura de la cuenta, el Usuario
puede retirar del Sistema todo o parte del saldo disponible en su Cuenta
CuentaDigital, siempre y cuando estos fondos correspondan a operaciones
especificadas en el art¡culo 4.
7.2- Los fondos seran enviados al Usuario mediante Transferencia Bancaria hacia
las entidades habilitadas en el sistema, a una o mas cuentas bancarias que esten a
nombre del mismo del titular de la cuenta CuentaDigital , en un plazo minimo de
1 dia hasta un maximo de 6 dias habiles/bancarios. La empresa se reserva el
derecho de extender este tiempo estipulado en ocasiones en que se deba realizar
verificaciones adicionales o en cuentas que han sido utilizadas fraudulentamente.
7.3- Los cargos y gastos de transferencia o envio de los fondos son a cargo del
Usuario.
7.4- El usuario no podra retirar por transferencia bancaria fondos previamente
ingresados en forma gratuita por deposito bancario,Banelco,Link o transferencia
bancaria, caso contrario la empresa cobrara una comision que cubra los gastos
ocasionados (impositivos, bancarios y administrativos), dicha comision quedara a
libre interpretacion de la empresa segun los costos que la operacion cause.
7.5- Previo a ejecutar una operacion de retiro de fondos, un operador de seguridad
de CuentaDigital revisara manualmente el saldo y operaciones efectuadas con el
objetivo de validar cada una de las operaciones, de existir irregularidades, seran
corregidas e informadas al Usuario antes de la operacion de transferencia, si esta
irregularidad proviene de una actividad fraudulenta se aplicara la clausula 9.
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8. Exclusion de responsabilidad de la Empresa
8.1- El uso del Sistema es en todos los casos bajo exclusiva responsabilidad y
riesgo del Usuario. La Empresa no garantiza la disponibilidad y continuidad de la
operacion del Sitio o del Sistema, ni la inviolabilidad de los datos almacenados o
transmitidos por redes publicas de telecomunicaciones u otros medios, ni la
ausencia de fallas de funcionamiento, virus u otras aplicaciones en el Sitio que
puedan causar perjucios al Usuario. El Usuario toma a su cargo y exime a la
Empresa de toda responsabilidad derivada de hechos de caso fortuito o fuerza
mayor.
8.2- La Empresa hara todos los esfuerzos razonables para asegurar que los tiempos
estimados de acreditacion, procesamiento y operaciones con terceras empresas,
como los bancos y empresas de recaudacion sean efectuadas de acuerdo a los
tiempos estipulados. Sin embargo, algunos factores, en su mayoria externos a la
Empresa, pueden determinar retrasos en el tiempo necesario para efectuar
operaciones. El Usuario entiende que estas fallas son ajenas a la Empresa y la
exime de toda responsabilidad por los inconvenientes o perjuicios derivados de
estas fallas.
8.3- El Usuario entiende y acepta que la Empresa no podra ser responsabilizada por
lucro cesante ni ningun otro perjuicio bajo ningun concepto en pagos realizados
hacia Usuarios que hayan rescindido el Contrato con la Empresa. Debido a que
dichos Usuarios ya no son considerados clientes de la Empresa, los pagos
mencionados seran considerados como erroneos o equivocos.
8.4- El Usuario entiende y acepta que los servicios y/o productos ofrecidos por la
Empresa no son aptos para operaciones de emergencia o apuro alguno y que la
Empresa no sera responsable bajo ningun concepto de las consecuencias
ocasionadas por demoras o problemas de cualquier indole.
8.5- La Empresa no sera responsable por pagos equivocados efectuados por el
Usuario a terceros resultado de la introduccion erronea del cbu, numero de cuenta
bancaria, cuenta de correo del destinatario, o cualquier otra informacion relevante
de la operacion de pago.
8.6- La empresa no sera responsable por cualquier acceso a una pagina web que no
comience con la direccion https://www.CuentaDigital.com en donde se extraiga del
Usuario y utilice posteriormente en el Sistema cualquier tipo de informacion
vinculada con su Cuenta CuentaDigital.
8.7- Cualquier indemnizacion que la Empresa deba al Usuario estara limitada al
monto maximo que el Usuario haya tenido acreditado en la Cuenta CuentaDigital
el dia anterior al de ocurrencia del perjuicio.
8.8- El Usuario entiende y acepta expresamente que la Empresa no sera
responsable de los perjuicios y/o daños causados al no poder verificar con
documentacion respaldatoria los datos del Usuario siendo de exclusiva
responsabilidad del Usuario el responder a la solicitud en tiempo y en forma al
cumplimiento del presente contrato.
8.9- La Empresa no participa de las transacciones que se realizan entre comprador
y vendedor mas que para mediar la forma de pago, el Usuario sera responsable de
todas las obligaciones y cargas impositivas que correspondan por la venta de sus
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productos y/o servicios sin que pudiera imputarsele a la Empresa algun tipo de
responsabilidad por incumplimientos en tal sentido.
8.10- La Empresa no es propietaria de los productos o servicios ofrecidos por el
Usuario, ni tiene posesion de ellos ni los ofrece en venta.
8.11- La Empresa no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones
realizadas entre los Usuarios ni en las condiciones por ellos estipuladas para las
mismas, por eso no sera responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad,
estado, integridad o legitimidad de los bienes o servicios ofrecidos, adquiridos o
enajenados por los Usuarios, asi como de la capacidad para contratar de los
Usuarios o de la veracidad de los datos personales por ellos ingresados.
8.12- Debido a que la Empresa no tiene ninguna participacion ni posterior
negociacion y perfeccionamiento del contrato definitivo entre las partes, no sera
responsable por el efectivo cumplimiento de las obligaciones asumidas por los
Usuarios en el perfeccionamiento de la operacion. El Usuario conoce y acepta que la
realizacion de operaciones con otros Usuarios o Terceros lo hace bajo su propio
riesgo y responsabilidad. En ningun caso la Empresa sera responsable por lucro
cesante o cualquier otro dano y/o perjuicio que haya podido sufrir el Usuario,
debido a las operaciones realizadas o no realizadas en el Sitio.
La empresa recomienda actuar con prudencia y sentido comun al momento de
realizar operaciones con otros Usuarios.
8.13- La empresa no sera responsable por la realizacion de operaciones con otros
Usuarios o Terceros basadas en la confianza depositada en el sistema o los servicios
brindados por la Empresa.
8.14- El usuario entiende y acepta que la Empresa tan solo ofrece herramientas y
medios de pagos y cobros, por lo tanto en caso que uno o mas Usuarios o algun
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 la Empresa y a sus directores, gerentes,
empleados, agentes, operarios, representantes y apoderados.

9. Uso indebido del Servicio
9.1- El Usuario accede y usa la informacion y publicidad contenida en el Sitio y en
los sitios vinculados bajo su exclusiva responsabilidad.
9.2- El Usuario se compromete a no utilizar el Sistema para aceptar pagos por
productos, servicios u operaciones ilegales, incluyendo pero no limitado a cualquier
producto o servicio relacionado con las siguientes actividades:
- Que infrinjan leyes de propiedad intelectual o derechos de terceros.
- Actividades que puedan ser consideradas fraudulentas o ilegales.
- Pornografia de cualquier tipo, juguetes para adultos, vestimenta/disfraces de
indole sexual, pedofilia, prostitucion, escorts o similares
- Encrubrimiento y lavado de activos de origen ilicito y financiamiento del
terrorismo.
- Produccion, comercio o trafico de municiones, armas o explosivos.
- Apuestas, juegos de azar, skill games, casinos, bingos o similares.
- Servicios de transferencia de fondos, remisores de dinero, acciones, bonos,
valores, letras ni ninguna clase de papeles negociables, servicios financieros.
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- Negocios multinivel, piramidales, ponzi, matrix, “hagase rico rapido”.
- Servicios de gestoria, eliminacion en bases de riesgo crediticio, gestoria bancaria
y de tarjetas de credito y/o debito.
- Estupefacientes, drogas o medicinas de cualquier tipo, elementos o utensillos
destinado a producirlas, modificarlas, procesarlas o consumirlas.
9.3- El Usuario utilizara los servicios unicamente para el pago y/o cobro de un
producto y/o servicio y se compromete a no utilizarlo para transferir y/o enviar
fondos a terceros a menos que sea debido a una compra.
9.4- El Usuario no utilizara el Sistema para ningun tipo de actividad que pueda ser
considerada fraudulenta o ilegal bajo apercibimiento de multas preventivas que la
Empresa podra cobrar en concepto de seguro, en forma inmediata y no
reembolsables, cuyo monto nunca sera mayor al saldo total que el usuario tenga en
su CuentaDigital.
9.5- El Usuario no abrira y/o utilizara mas de 1(una) CuentaDigital a su nombre o a
nombre de su empresa o de su grupo familiar ni a nombre de amistades, la
empresa considerara como cuentas duplicadas quienes posean el mismo documento
de identidad, cuit/cuil, telefono de contacto, domicilio, ingresen pagos desde la
misma cuenta y/o IP de acceso.
9.6- La Empresa se reservara el derecho de congelar, suspender, borrar y/o unir las
cuentas adicionales pudiendose aplicar cargos administrativos de ser necesario.
9.7- La Empresa sera la unica capacitada para decidir si una o mas cuentas son
utilizadas para obtener beneficios adicionales en detrimento de la Empresa e
imponer las modificaciones necesarias para evitarlo.
9.8- Si el Usuario utiliza el Sistema para fines diferentes a las operaciones de pago,
cobro o administracion de una Cuenta CuentaDigital, incluyendo pero no limitado
a manipulaciones de la seguridad o el funcionamiento del Sistema, "hacking" o
acceso por medios no habilitados u autorizados, su Cuenta CuentaDigital sera
cancelada y el Usuario sera responsabilizado por cualquier perjuicio ocasionado por
su comportamiento, pudiendo la Empresa disponer de los fondos en su cuenta y
asimismo iniciar las acciones y demandas judiciales que la Empresa juzgue
necesarias.
9.9- Ante cualquier indicio de la existencia de un uso ilegal o indebido del Sistema,
incluyendo pero no limitado a las operaciones descriptas en la presente clausula, la
Empresa puede rechazar una operacion de pago o cobro, bloquear temporalmente
el acceso y uso de la Cuenta CuentaDigital, y/o cancelar la Cuenta
CuentaDigital, responsabilizando al Usuario de los perjuicios ocasionados con su
comportamiento, e iniciando las acciones y demandas judiciales pertinentes.
9.10- El Usuario se obliga a mantener indemne y a responder por todos los
perjuicios a la Empresa como consecuencia de su uso indebido del Sistema.

10. Cesion, informacion del usuario, notificaciones
10.1- El Usuario no podra ceder el contrato a una tercera parte, de intentarlo, el
mismo sera nulo y sin ningun efecto.

8

10.2- Toda la informacion brindada por el Usuario al Sitio se entiende hecha en
caracter de declaracion jurada, con el compromiso del Usuario de mantenerla
actualizada.
10.3- El usuario da su expreso consentimiento que su Nombre y Apellido o Razon
social, Cuil/Cuit, Numero de Documento o Numero identificatorio que corresponda y
Direccion Fiscal/Legal podran ser cedidos a: el comprador, el vendedor, entidades
financieras, tribunales de arbitraje y/o proveedores de la Empresa.
10.4- Las notificaciones mediante correo electronico seran validas por las
establecidas entre el Sitio y el Usuario y se presumiran recibidas en un plazo
maximo de 5 dias habiles de haber sido enviadas.

11. Jurisdiccion y ley aplicable
11.1- Se pacta la jurisdiccion de los tribunales ordinarios de la Ciudad de Buenos
Aires y la aplicacion de la ley Argentina con exclusion de toda norma sobre conflicto
de leyes. Se fija como domicilio legal de CuentaDigital.com la Av. Belgrano 687 piso
8 of.33 (1092AAG), Ciudad de Buenos Aires, Republica Argentina.
Aclaraciones y Consultas
Para cualquier consulta o pregunta, por favor pongase en contacto desde el area
de consultas o bien envienos un e-mail a info@CuentaDigital.com

9

